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

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria
efectuada con fecha 5 de febrero de 2007, para la provisión
de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
Psicólogos/as, en turno de promoción interna y en régimen
de funcionario, y se acumula esta plaza a la convocada en
turno libre.
En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2006 y
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de fecha 5 de febrero de 2007 (BOPA
del 12 de abril de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala Psicólogos/as, en turno de Promoción interna y
en régimen de Funcionario.
Concluido el plazo para la presentación de instancias, se
han recibido solicitudes, correspondientes a de María Isabel
García Castro, de María Pilar García Huerta y doña Lorena
Antomil Redondo.
Solicitado por este Servicio y recibido informe sobre las
mismas de la Dirección General de la Función Pública, éstas
no cumplen los requisitos exigidos en la Base Segunda, apartado primero de las bases de la convocatoria, siendo, por tanto, procedente disponer a la exclusión de los opositores, y dar
por terminado el procedimiento.
En consecuencia y de conformidad con la Resolución de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007 (BOPA 13-09-2007),
mediante la cual se delegan en la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP),
las pertinentes atribuciones al respecto.
RESUELVO
Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala Psicólogos/as, en turno de Promoción interna y en régimen de Funcionario, y consecuentemente dar
por finalizado dicho procedimiento.
Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno
libre de una plaza del referido Cuerpo y Escala, aprobada por
resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se declara
desierta queda automáticamente acumulada a la que fue convocada para su provisión en turno libre, de modo que pasan
a ser dos.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.
Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 4-9-2008 (BOPA 13-9-2007).—9.499.
—•—

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria
efectuada con fecha 10 de enero de 2007 (BOPA 2 de marzo de 2007) para la provisión de catorce plazas del Cuerpo de Técnicos/as Auxiliares, Escala Guardas del Medio
Natural, en turno de promoción interna y en régimen de
funcionario, y se acumulan estas plazas a las convocadas
en turno libre.
En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2006 y
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de fecha 10 de enero de 2007 (BOPA
del 2 de marzo de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir catorce plazas del cuerpo de Técnicos/
as Auxiliares, Escala Guardas del Medio Natural, en turno de
Promoción interna y en régimen de Funcionario.
Concluido el plazo para la presentación de instancias, se
han recibido solicitudes, correspondientes a D. Fabián Soto
Martínez, doña Paloma Sánchez Álvarez, y D. Luis Fernando
Ortiz Ortega.
Solicitado por este Servicio y recibido informe sobre las
mismas de la Dirección General de la Función Pública, éstas
no cumplen los requisitos exigidos en la Base Segunda, apartado primero de las bases de la convocatoria, siendo, por tanto, procedente disponer a la exclusión de los opositores, y dar
por terminado el procedimiento
En consecuencia y de conformidad con la Resolución de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007 (BOPA 13-09-2007),
mediante la cual se delegan en la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP),
las pertinentes atribuciones al respecto.
RESUELVO
Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir catorce plazas del cuerpo de Técnicos/
as Auxiliares, Escala Guardas del Medio Natural, en turno de
Promoción interna y en régimen de Funcionario, y consecuentemente dar por finalizado dicho procedimiento
Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno
libre de catorce plazas de los referidos Cuerpo y Escala, aprobada por resolución de la misma fecha, las plazas que ahora
se declaran desiertas quedan automáticamente acumuladas a

12264

6-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

las que fueron convocadas para su provisión en turno libre, de
modo que pasan a ser veintiocho.
Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de la
Función Pública a los oportunos efectos.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.
Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—9.497.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—9.492.
—•—

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria efectuada con fecha 28 de febrero de 2007 (BOPA de
19 de marzo de 2007) para la provisión de 2 plazas del
Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos Medios, Escala de
Ingeniero/a Técnico/a de Montes, en turno de promoción
interna y en régimen de funcionario, y se acumulan estas
plazas a las convocadas en turno libre.
En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2006 y
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de 28 de febrero de 2007 (BOPA del
19 de marzo de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir dos plazas del Cuerpo de Diplomados/
as y Técnicos/as Medios, Escala de Ingeniero/a Técnico/a
de Montes, en turno de promoción interna y en régimen de
Funcionario.
Concluido el plazo para la presentación de instancias, se
han recibido solicitudes, correspondientes a D.ª María del
Mar González Fernández, doña Laura López García, y D.
Eduardo Fernández Ruiz.
Solicitado por este Servicio y recibido informe sobre las
mismas de la Dirección General de la Función Pública, éstas
no cumplen los requisitos exigidos en la Base Segunda, apartado primero de las bases de la convocatoria, siendo, por tanto, procedente disponer a la exclusión de los opositores, y dar
por terminado el procedimiento.
En consecuencia y de conformidad con la Resolución de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007 (BOPA 13-09-2007),
mediante la cual se delegan en la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP),
las pertinentes atribuciones al respecto.
RESUELVO
Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir dos plazas del Cuerpo de Diplomados/
as y Técnicos/as Medios, Escala de Ingeniero/a Técnico/a
de Montes, en turno de Promoción interna y en régimen de
Funcionario, y consecuentemente dar por finalizado dicho
procedimiento
Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno
libre de dos plazas del referido Cuerpo y Escala, aprobada por
resolución de la misma fecha, las plazas que ahora se declaran
desiertas quedan automáticamente acumuladas a las que fueron convocadas para su provisión en turno libre, de modo que
pasan a ser cuatro.

—•—

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de
lista de empleo de Monitores de Verano Joven, en turno
libre y en régimen de contratación temporal (BOPA de 18
de abril de 2008).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de 13 de
septiembre de 2007),
R e su e lvo
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la provisión, en turno de acceso libre, de lista de empleo de Monitores
de Verano Joven, en régimen de contratación temporal.
La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
Segundo.—Abrir un plazo de cinco días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
José Manuel Pena García, titular, Titulado de Grado Medio, y José Manuel Vega Suco, suplente, Escala a Extinguir,
Grupo C, ambos pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías titulares:
María del Pilar Oro García, Titulada de Grado Medio, y
María Isabel González Miranda y Daniel Balbino González
Álvarez, funcionarios pertenecientes a la Escala a Extinguir,
Grupo C, todos ellos pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias.
Vocalías suplentes:
Gabriel Castro Alonso, Titulado de Grado Medio; María
Martínez Rodríguez, perteneciente al Cuerpo Superior de
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Administradores, y Manuel Luciano Mier Prado, perteneciente a la Escala a Extinguir, Grupo C, todos ellos de la Administración del Principado de Asturias.
Secretaría:
Fco. José Gómez Pérez, titular, perteneciente al Cuerpo
de Gestión, y José Manuel Manzano Carrasco, suplente, perteneciente al Cuerpo de Administrativos, ambos de la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 20 de junio de 2008,
a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en avenida Julián Clavería, 11,
en Oviedo.
Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—10.046.
Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO DE LIBRE,
DE UNA LISTA DE EMPLEO DE MONITORES DE VERANO JOVEN,
EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN TEMPORAL (BOPA DE 18 DE
ABRIL DE 2008)

Personas excluidas: Ninguna.
—•—

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de
lista de empleo de Encargados de Equipo de Verano Joven, en turno libre y en régimen de contratación temporal
(BOPA de 18 de abril de 2008).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de 13 de
septiembre de 2007),
R e su e lvo
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre, de lista de empleo de Encargados de Equipo de Verano Joven, en régimen de contratación temporal.

blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
Andrés Avelino Albuerne de Frutos, titular, y Ana Belén
Pérez Fernández, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado
de Asturias.
Vocalías titulares:
Antonio Carlos Fernández Antuña, Titulado de Grado
Medio; Roberto Luaña Fernández y Manuel Luciano Mier
Prado, ambos funcionarios pertenecientes a la Escala a Extinguir, Grupo C, todos ellos de la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías suplentes:
María Emilia Alvarez Fernández, Ana María García Tornín, ambas Tituladas de Grado Medio, y D. Daniel Balbino
González Alvarez, funcionario perteneciente a la Escala a
Extinguir, Grupo C, todos ellos de la Administración del Principado de Asturias.
Secretaría:
José Enrique Plaza Martínez, titular, y Margarita Llamas
Cuesta, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 19 de junio de 2008,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, n.º 11,
de Oviedo.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—10.047.
Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO DE LIBRE,
DE UNA LISTA DE EMPLEO DE ENCARGADOS DE EQUIPO DE VERANO JOVEN, EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN TEMPORAL (BOPA
DE 18 DE ABRIL DE 2008)

Personas excluidas: Ninguna.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Acuerdo de 15 de mayo de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se sustituye a la Secretaria suplente del
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

El artículo 7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo, establece que compete al Consejo de Gobierno la designación del
funcionario, de la Administración del Principado de Asturias,
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, que
haya de desempeñar la Secretaría del Jurado.

Segundo.—Abrir un plazo de cinco días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-

ACUERDA

En su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, el Consejo de Gobierno,

Primero.—Disponer el cese de doña Marta Álvarez Rodríguez como Secretaria suplente del Jurado de Expropia-
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ción del Principado de Asturias, agradeciéndole los servicios
prestados.
Segundo.—Designar Secretaria suplente del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a doña Laura Hontoria
Piñeiro, funcionaria del Principado de Asturias perteneciente
al Cuerpo Superior de Administradores.
Tercero.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 29 de abril de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—9.253.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica la lista provisional de admitidos al concurso-oposición libre para la provisión de
una plaza de Titulado Superior, Grupo I, con destino en el
Departamento de Geología (Museo de Geología).
Aceptada la propuesta de la Comisión de Selección para
resolver el concurso oposición libre, de una plaza de titulado
superior, grupo I, con destino en el Departamento de Geología (Museo de Geología), convocado por resolución del Rectorado de, 8 de febrero de 2008, este Rectorado
R e su e lv e
Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.
Segundo.—Publicar la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, cuyos datos figuran en el anexo a esta
Resolución.
La lista se expondrá, una vez publicada la Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el tablón
de anuncios de la Universidad de Oviedo (Plaza de Riego,
4 planta baja) y en la página web http://www.uniovi.es (PASRecursosHumanos).
Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio de la fase oposición, que se celebrará, el martes 17 de junio de 2008 a las 12 horas en la Sala del
Consejo Social, Plaza de Riego número 3 de Oviedo.
Cuarto.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin de
que los aspirantes excluidos u omitidos puedan subsanar los
defectos que hayan motivado su no admisión. Asimismo cualquier aspirante que hubiera detectado algún error respecto
sus datos, dispondrá del citado plazo para solicitar la subsanación de los defectos apreciados.
Contra la presente Resolución cabe interponer, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de
un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Rector.—9.174.

Anexo
Admitidos:
N.º
1
2
3

DNI
71641431L
76938826P
9408387F

Apellidos
Fernández Crespo
Rodil Arias
Rodríguez Terente

Nombre
Marta
Sandra
Luis Miguel

Excluidos: Ninguno.
—•—

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Rectorado de
la Universidad de Oviedo, por la que se adjudica una plaza
en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática de esta
Universidad, por el sistema de promoción interna, convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Oviedo de fecha 7 de noviembre de 2007.
Examinado y aceptado, en su totalidad, el Acuerdo adoptado por el Tribunal calificador designado para resolver el
proceso selectivo convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Oviedo, de fecha 7 de noviembre de
2007, para el ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e
Informática en esta Universidad, este Rectorado, en ejercicio
de las facultades atribuidas por la legislación vigente,
R e su e lv e
Primero.—Aceptar la propuesta del Tribunal Calificador,
por la que se adjudica, por el sistema de promoción interna
mediante concurso oposición, una plaza de la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, de la Universidad de Oviedo,
a D. José Fernández Rico, con D.N.I. 9378877-Y, una vez superado el proceso selectivo.
Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Tablón de Anuncios de la Gerencia, Plaza de Riego, n.º 4,
Oviedo.
Contra la presente Resolución cabe interponer, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de
un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—El Rector.—9.175.

• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
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Ayuntamiento de Piloña para el desarrollo del programa
de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Piloña para
el desarrollo del programa servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.817.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de Piloña PARA el DESARROLLO
DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. Camilo Montes Díaz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Piloña, con domicilio en c/ Covadonga s/n, 33530
Infiesto,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento e
las posibilidades de desarrollo económico y social que la propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-

nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Piloña suscriben el presente Convenio, que se sujetará a
las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Piloña en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la
Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de Piloña.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
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La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Piloña se compromete a dotar el
CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
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4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

2. El Ayuntamiento de Piloña se compromete a dotar al
CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.

La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.

3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Piloña
a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
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1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Piloña se compromete a permitir la
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
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lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
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Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piloña, Camilo Montes Díaz.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.
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• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
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Anexo II
Municipio

Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
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San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Mieres para el desarrollo del programa
de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Mieres para
el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
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R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.800.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de Mieres PARA el DESARROLLO
DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. Luis María García García, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Mieres,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Mieres suscriben el presente Convenio, que se sujetará a
las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Mieres en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la
Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
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Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
concejo de Mieres.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
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b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Mieres se compromete a dotar el
CDTL de personal contratado para que garantice 114 horas
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Mieres se compromete a dotar al
CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
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estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Mieres
a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
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6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Mieres se compromete a permitir la
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres, Luis
María García García.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
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La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.

• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.

Anexo II
Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
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Municipio
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

Municipio
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Ribadesella para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Ribadesella para el
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.823.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el AYUNTAMIENTO DE Ribadesella PARA el DESARROLLO DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
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acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. Ramón Manuel Canal Tirador, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Ribadesella, con domicilio en Plaza de la
Reina María Cristina n.º 1, 33560 Ribadesella,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Ribadesella suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Ribadesella en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a
la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de Ribadesella.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
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mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a dotar
el CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas
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semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a dotar al CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el
que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
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9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Ribadesella a través de la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.

7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones

8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
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previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de apoyo
técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de
comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:

las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Décima.—Jurisdicción:

Novena.—Revocación y reintegro:

El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribadesella,
Ramón Manuel Canal Tirador.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
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cribir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.

• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.

Anexo II
Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
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Municipio
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL
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—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Tapia de Casariego para el desarrollo del
programa de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego
para el desarrollo del programa de servicios de dinamización
tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.835.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el AYUNTAMIENTO DE tapia de casariego PARA el
DESARROLLO DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN
TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. Gervasio Acevedo Fernández, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Tapia de Casariego, con domicilio en Plaza
de la Constitución n.º 1, 33740 Tapia de Casariego,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
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sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Tapia de Casariego suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de
Tapia de Casariego en materia de Servicios de Dinamización
Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal
de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de innovación tecnológica, administración electrónica, así
como de modernización de las infraestructuras tecnológicas
de los Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con
CDTLs. Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento
asociativo y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de Tapia de Casariego.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
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—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Tapia de Casariego se compromete
a dotar el CDTL de personal contratado para que garantice
38 horas semanales de prestación de servicio, horas determinadas en función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Tapia de Casariego se compromete
a dotar al CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en
el que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta,
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con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara
su funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.

12283

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Tapia
de Casariego a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Tapia de Casariego se compromete
a permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
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Novena.—Revocación y reintegro:

Undécima.—Vigencia:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:

El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, Gervasio Acevedo Fernández.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
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(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.

otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
Anexo II

• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas

Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
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Municipio
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Las Regueras para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 el
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Las Regueras para el
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el

Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.821.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de Las Regueras PARA el DESARROLLO DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN
TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. José Miguel Tamargo Suárez, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Las Regueras,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Las Regueras suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de
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Las Regueras en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a
la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
ámbito del Municipio.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos

o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a dotar el CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas semanales de prestación de servicio, horas determinadas
en función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a dotar al CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el
que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
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ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.

5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.

7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Las
Regueras a través de la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.

6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.

8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:

Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
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esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.

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

La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:

• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.

• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.

• Número de usos realizados.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Regueras, José Miguel Tamargo Suárez.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El

• Número de Talleres presenciales.
• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.

• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
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• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
Anexo II
Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales

Municipio
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

6-VI-2008
Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

6-VI-2008

Municipio
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
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TOTAL

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Pesoz para el desarrollo del programa de
servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Pesoz para el
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.815.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de Pesoz PARA el DESARROLLO DEL
PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA
LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.

Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. José Valledor Pereda, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pesoz, con domicilio en Plaza González del Valle,
s/n, 33735 Pesoz,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Pesoz suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las
siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Pesoz en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la
Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de Pesoz.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
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del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
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Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Pesoz se compromete a dotar el
CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Pesoz se compromete a dotar al
CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.

6-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Pesoz a
través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
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Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Pesoz se compromete a permitir la
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
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establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
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I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pesoz, José
Valledor Pereda.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:

—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.
• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
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por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
Anexo II
Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
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Municipio
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114

90.000

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
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Municipio
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
114
114
114

TOTAL

Presupuesto total
Municipio
90.000
90.000
90.000
2.658.900

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Peñamellera Alta para el desarrollo del
programa de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Peñamellera Alta
para el desarrollo del programa de servicios de dinamización
tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.810.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de Peñamellera Alta PARA el
DESARROLLO DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN
TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
Dña. Rosa María Domínguez de Posada Puertas, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Peñamellera Alta, con
domicilio en Barrio de Llombero s/n, 33578 Alles,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.

El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Peñamellera Alta suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Peñamellera Alta en materia de Servicios de Dinamización
Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal
de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de innovación tecnológica, administración electrónica, así
como de modernización de las infraestructuras tecnológicas
de los Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con
CDTLs. Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento
asociativo y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de Peñamellera Alta.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
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tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Peñamellera Alta se compromete a
dotar el CDTL de personal contratado para que garantice 38
horas semanales de prestación de servicio, horas determinadas en función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
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Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Peñamellera Alta se compromete a
dotar al CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el
que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
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Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Peñamellera Alta a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Peñamellera Alta se compromete a
permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
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h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Peñamellera Alta, Rosa María Domínguez de Posada Puertas.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral
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III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.
• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.

• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).

La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:

• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.

• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.

• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.

• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
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Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
Anexo II
Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís

Municipio
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
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Ayuntamiento de Noreña para el desarrollo del programa
de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Noreña para el
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.803.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de Noreña PARA el DESARROLLO
DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Noreña, con domicilio en c/ Flórez Estrada n.º 2,
33180 Noreña,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de moder-

nización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Noreña suscriben el presente Convenio, que se sujetará a
las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Noreña en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la
Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de Noreña.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
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La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Noreña se compromete a dotar el
CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
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4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

2. El Ayuntamiento de Noreña se compromete a dotar al
CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.

La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.

3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Noreña
a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
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1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Noreña se compromete a permitir
la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
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lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
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Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Noreña, César Movilla Anta.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.
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• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
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Anexo II
Municipio

Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
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San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Villayón para el desarrollo del programa
de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Villayón para
el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
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R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.840.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de Villayón PARA el DESARROLLO
DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. Ramón Rodríguez González, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Villayón,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Villayón suscriben el presente Convenio, que se sujetará a
las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Villayón en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la
Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
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Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de Villayón.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
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b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Villayón se compromete a dotar
el CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Villayón se compromete a dotar
al CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
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estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Villayón a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
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6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Villayón se compromete a permitir
la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villayón, Ramón Rodríguez González.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
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La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.

• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.

Anexo II
Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
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Municipio
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

Municipio
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Soto del Barco para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 el
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Soto del Barco para
el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.831.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de Soto del Barco PARA el DESARROLLO DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
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acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. Jaime José Menéndez Corrales, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Soto del Barco, con domicilio en c/ El Campón s/n, 33126 Soto del Barco,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Soto del Barco suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de
Soto del Barco en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a
la Sociedad de la información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de Soto del Barco.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
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mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Soto del Barco se compromete a
dotar el CDTL de personal contratado para que garantice 38
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horas semanales de prestación de servicio, horas determinadas en función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Soto del Barco se compromete a
dotar al CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el
que además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios oara su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
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9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Soto
del Barco a través de la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.

7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones

8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
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previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Soto del Barco se compromete a
permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:

las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Décima.—Jurisdicción:

Novena.—Revocación y reintegro:

El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Soto del Barco, Jaime José Menéndez Corrales.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
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cribir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.

• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.

• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.

Anexo II
Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
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Municipio
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114

90.000
90.000
90.000

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
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Municipio
Mieres

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
114

TOTAL

Presupuesto total
Municipio
90.000
2.658.900

—•—

Resolución de 22 de abril 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 Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y
el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007
el Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio para el desarrollo del programa de servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el Art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.827.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE el Principado de Asturias Y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
PARA el DESARROLLO DEL PROGRAMA de SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL

En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. Ignacio Fernández Vázquez, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio,
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
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de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de
San Martín del Rey Aurelio en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la Sociedad de la información. Así, el objetivo
principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y
actuaciones de innovación tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras
tecnológicas de los Ayuntamientos o mancomunidades que
cuenten con CDTLs. Políticas dirigidas al tejido empresarial
movimiento asociativo y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
Concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para

6-VI-2008

el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se
compromete a dotar el CDTL de personal contratado para
que garantice 76 horas semanales de prestación de servicio,
horas determinadas en función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
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2. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se
compromete a dotar al CDTL de un local para el desarrollo
del servicio, en el que además exista un espacio dedicado a la
autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales
necesarios oara su funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
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de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio a través de la Dirección General de
Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.
5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se compromete a permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información con el fin de realizar
labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las
acciones contempladas en este Convenio, sometiéndose a las
actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo
14.c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
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interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:

conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio, Ignacio Fernández Vázquez.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
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—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta información en la Memoria por categorías
(total de usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.
• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional...
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional
o nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.

VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
Anexo II
Municipio

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

TIPO I

Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
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Municipio
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

TIPO II

Llanera
TIPO III

Carreño
Gozón
TIPO IV

S.M.R.A.
Siero
TIPO V

Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL

—•—

Resolución de 22 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Salas para el desarrollo del programa de
servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007,
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Salas para el

desarrollo del programa servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R e su e lvo
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—7.825.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE SALAS PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE SERVICIOS DE DINAMIZACION TECNOLÓGICA
LOCAL

En Oviedo, a veintiséis de noviembre de dos mil siete.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. José Manuel Menéndez Fernández, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Salas, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento n.º 2, 33860 Salas.
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Salas suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las
siguientes
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Cláusulas
Primera.—Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Salas en materia de Servicios de Dinamizacion Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la
Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial, movimiento asociativo y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamizacion tecnológica local.
A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
concejo de Salas.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio, aportara la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008, supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.

estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la Entidad Local de los documentos
o facturas originales, así como informe del concedidas para
la misma finalidad por otras administraciones y organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Salas se compromete a dotar el
CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La Entidad Local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizara un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Salas se compromete a dotar al
CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales para su fundamento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras entidades públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:

4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A

5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
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de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.

6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.

4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este convenio por un importe igual o
superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.

7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y facilitar a las corporaciones locales la aplicación de programas en materia de
Sociedad de la Información.
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Salas a
través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones

5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras administraciones e instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.
6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su intervención, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.

8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:

Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Salas se compromete a permitir la
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del convenio y que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
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d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley
pudieran corresponder, siguientes reglas:
• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salas, José
Manuel Menéndez Fernández.

Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:
• La capacidad de ejecución de los servicios de dinamización tecnológica local por parte de la Entidad Local.
• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.
Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:
I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas,
en el que la Entidad Local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—De los usuarios se dispondrá de datos como sexo, edad,
situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta
información en la Memoria por categorías (total de
usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral
etc...).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos,
micropymes...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de talleres presenciales.
• Número de talleres teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la Corporación
Local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
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• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional,..
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
— Indicar cuáles son de administración local, regional o
nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m2, equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los servicios de dinamización tecnológica local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
Anexo II
Municipio
TIPO I
Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

Municipio
TIPO I

Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

San Martín de Oscos

38

30.000

San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos

38
38

30.000
30.000

Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo

38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000

6-VI-2008
Municipio
TIPO I
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza
TIPO II
Llanera
TIPO III
Carreño
Gozón
TIPO IV
S.M.R.A.
Siero
TIPO V
Avilés
Gijón
Langreo - Valnalón
Mieres
TOTAL
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Horas de prestación de
servicio 2008 semanales

Presupuesto total
Municipio

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

—•—

Resolución de 28 de abril 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
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el
Ayuntamiento de Valdés para el desarrollo del programa
de servicios de dinamización tecnológica local.
Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Valdés para
el desarrollo del programa servicios de dinamización tecnológica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los Convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—8.146.

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL Principado de Asturias Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDES PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA SERVICIOS DE DINAMIZACION TECNOLóGICA
LOCAL

En Oviedo, a veintiséis de noviembre de dos mil siete.
Reunidos
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este
acto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.
D. Juan José Adolfo Fernández Pereiro, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valdés, con domicilio en Plaza
Alfonso X El Sabio s/n, 33700 Luarca.
Exponen
El Principado de Asturias, en el marco de la Estrategia
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar social pretende la concesión de subvenciones con destino a los
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamización Tecnológica Local”.
El objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de Asturias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la
propia Sociedad de la Información ofrece.
En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el
momento actual nos encontramos en el momento del cambio
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que
deben soportar el cambio de dicho modelo.
Los Servicios de Desarrollo Tecnológico Locales permitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación
tecnológica, administración electrónica, así como de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los pequeños
Ayuntamientos.
A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Valdés suscriben el presente Convenio, que se sujetará a
las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento
de Valdés en materia de Servicios de Dinamización Tecnológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la
Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de estos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de
innovación tecnológica, administración electrónica, así como
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los
Ayuntamientos o mancomunidades que cuenten con CDTLs.
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo
y ciudadanía en general.
En particular, con este Convenio se establecen las condiciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros
de dinamización tecnológica local.

12326

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDTL será el
concejo de Valdés.
Segunda.—Aportaciones económicas:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDTLs objeto
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
mismas en el mencionado ejercicio. El importe se determina
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo
el coste total del programa 2.658.900 euros.
Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar
tanto los gastos de contratación de personal como los costes
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el
CDTL.
El personal contratado por las entidades locales no tendrá
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principado de Asturias.
Tercera.—Forma de pago y justificación:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en
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, modificada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del
siguiente modo:
—— 50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá justificarse antes del mes de julio de 2008.
—— 50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del
31 de enero de 2009.
La subvención; que será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno mediante:
a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local. A
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas
vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los documentos
o facturas originales, así como informe del interventor de la
entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y
organismos públicos, así como los recursos propios aportados,
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio,
según el modelo que se detalla como anexo I.
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A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley
3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:
Serán obligaciones de la Corporación Local:
1. El Ayuntamiento de Valdés se compromete a dotar el
CDTL de personal contratado para que garantice 38 horas
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en
función de la siguiente tabla:
Tipo
I
II
III
IV
V

Horas semanales
38
50
63
76
114

Cuantía
30.000
39.450
49.725
60.000
90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías aparece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado
como referencia el elemento población.
La entidad local deberá permitir al personal participar en
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un mínimo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de
común acuerdo” entre el Ayuntamiento y el Principado.
2. El Ayuntamiento de Valdés se compromete a dotar al
CDTL de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales necesarios para su
funcionamiento y mantenimiento.
3. El CDTL deberá de contar con los elementos estructurales necesarios para su equipamiento informático (línea
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su
mantenimiento.
4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
6. El CDTL deberá dar, en consonancia con el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A
estos efectos, se hará constar en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
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7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, 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.
8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario que en
ningún caso será menor de 38 horas semanales.
9. Comunicar a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.
10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo
de los programas y actuaciones del CDTL, y favorecerá las actuaciones coordinadas con las distintas Administraciones para
facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de programas en materia de Sociedad de la Información.
La Conserjería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Valdés
a través de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:
1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y
actividades de CDTL.
2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones
técnicas del presente Convenio.
3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones
de los servicios de información en materia de la Sociedad de
la Información y servicios electrónicos.
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ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los
programas en materia de Sociedad de la Información.
7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios profesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas
y extranjeras, así como la promoción de los programas europeos en favor de la SI.
8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y programas en materia de la SI entre los distintos CDTL.
Sexta.—Mancomunidades:
Las mancomunidades constituidas legalmente en el Principado de Asturias también podrán suscribir el presente Convenio. En este caso la cuantía a percibir por las mismas será la suma de las que corresponden a los municipios que las
integran, entendiéndose en este caso todas las obligaciones
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la
mancomunidad.
Séptima.—Control e inspección:
El Ayuntamiento de Valdés se compromete a permitir la
inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
Octava.—Comisión de Seguimiento:
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Novena.—Revocación y reintegro:
La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad,
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

6. Favorecer la participación de los CDTL en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-

• Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión

4. Divulgar a través de los CDTL los programas que emprenda o desarrolle la Administración del Principado de Asturias en materia de la Sociedad de la Información o servicios
electrónicos.

12328

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

6-VI-2008

establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.

• La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local por parte de la entidad local.

• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

Con este fin se requiere que se presente la siguiente documentación y en el mismo orden:

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos
marcados.
h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Jurisdicción:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Undécima.—Vigencia:
El presente Convenio será efectivo a partir del 1 de enero
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspondiente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del
Convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
Convenio.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.
La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valdés, D.
Juan José Adolfo Fernández Pereiro.
Anexo I
Modelo de Memoria semestral

Con carácter general, la información presentada en la
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El
documento no debe contener referencias a documentos externos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que
aporten información de valor.
La Memoria deberá aportar documentación con detalle
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguientes aspectos:

• El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad
de los mismos.
• El cumplimiento de objetivos previstos.

I. Resumen ejecutivo.
Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, en el que la entidad local deberá exponer una visión clara
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas,
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, describir la metodología y planificación que han seguido para la
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras
que proponen.
II. Descripción de los servicios prestados.
Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada
a cabo en relación a los términos del Convenio suscrito. Se
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Memoria en el siguiente apartado.
III. Indicadores.
• Equipamiento puesto a disposición y conexión (número
de ordenadores y tipo de conexión).
• Total de usuarios período.
—— De los usuarios se dispondrá de datos como sexo, edad,
situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta
información en la Memoria por categorías (total de
usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral
etc.).
• Número de usuarios que son empresa (autónomos, micropymes ...).
• Nuevos usuarios en el período.
• Número de usos realizados.
• Número de Talleres presenciales.
• Número de Talleres Teleformación propios del CDTL.
• Actividades de soporte relacionado con la Corporación
local en el ámbito TIC.
• Trabajo con asociaciones empresariales. Número de
asociaciones participantes, relación de la misma y
participantes.
• Trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales,
etc). Número de asociaciones participantes, relación de
la misma y participantes.
• Número de usuarios de Teleformación de campus externos (UNED, Universidad, formación ocupacional,.
otros).
• Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes
grupos destinatarios).
• Contabilizar el número de usos relacionados con banca
electrónica.
• Contabilizar el número de usos relacionados con comercio electrónico.
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• Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos
relacionados con la Administración.
—— Indicar cuáles son de administración local, regional o
nacional.
IV. Recursos.
Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de infraestructuras, materiales y humanos.
• En el caso de los recursos humanos, se describirá la capacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los
parámetros del número de horas de prestación de servicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables
al proyecto.
• Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamiento y conectividad disponible y cumplimiento de
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales
pertinentes.
• Otra información complementaria de interés.
V. Funcionalidades superiores o complementarias a las
que determina el Convenio.
Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto.
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios coherentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamización Tecnológica Local.
VI. Calidad en la prestación del servicio.
Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implantados, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada
prestación de servicios.
VII. Documentación complementaria.
Cualesquiera otras informaciones o indicadores que permitan la correcta valoración de la Memoria.
VIII. Relación numerada de la documentación aportada.
Anexo II
Municipio TIPO I
Allande
Aller
Amieva
Belmonte
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Caso
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Horas de prestación
de servicio 2008
semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

Municipio TIPO I
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanes
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos

Horas de prestación
de servicio 2008
semanales
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
,30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
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Municipio TIPO I
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza
TIPO II
Llanera
TIPO III
Carreño
Gozón
TIPO IV
S.M.R.A.
Siero
TIPO V
Avilés
Gijón
Langreo-Valnalón
Mieres
TOTAL
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Horas de prestación
de servicio 2008
semanales
38
38
38

Presupuesto total
Municipio
30.000
30.000
30.000

50

39.450

63
63

49.725
49.725

76
76

60.000
60.000

114
114
114
114

90.000
90.000
90.000
90.000
2.658.900

—•—

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de
Langreo para el mantenimiento del Centro Ocupacional
de Pando.
Habiéndose suscrito con fecha 3 de abril de 2008 la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento del Centro Ocupacional de Pando, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar la mencionada adenda como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—9.277.
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO
DE LANGREO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En Oviedo a 3 de abril de 2008.
De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez,
Consejera de Bienestar Social, con domicilio a estos efectos en
Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, facultada para suscribir
el presente Convenio en virtud del Acuerdo del Consejo de

Gobierno del Principado de Asturias, adoptado en la reunión
celebrada el día 26 de diciembre de 2007.
De otra parte, D.ª María Esther Díaz García, AlcaldesaPresidenta de Ayuntamiento de Langreo, autorizada para
suscribir la presente adenda, en virtud de acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno de la Entidad Local en fecha 4 de
marzo de 2008.
Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribir la presente adenda, a tal fin,
Exponen
Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la
necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del
municipio o sean concurrentes complementarias de las otras
Administraciones.
Asimismo, el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y
de promoción y de reinserción social.
Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión
de servicios sociales conforme a las competencias de la Administración del Principado de Asturias en materia de planificación general de los servicios sociales y la coordinación de las
acciones de las distintas Administraciones competentes.
Tercero.—Que con fecha 17 agosto 2001, se suscribió un
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la extinta Consejería de Asuntos Sociales, con Ayuntamiento de
Langreo, para el sostenimiento del centro ocupacional de personas con discapacidad.
Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la
presente adenda en los mismos términos del convenio al que
va unida, con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera.—La presente adenda tiene por objeto prorrogar
hasta el 31 de diciembre de 2008, el Convenio de Colaboración
suscrito en fecha 17 de agosto de 2001, para el sostenimiento del Centro Ocupacional de personas con discapacidad, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta, para así dar
continuidad a las acciones objeto del mismo.
Segunda.—Existe crédito adecuado y suficiente para llevar a cabo el contenido de la adenda al citado Convenio por
importe de 295.800 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1602-313E-464-018, para hacer frente a la obligación económica que se deriva del mismo, si bien la resolución
de concesión de subvención quedará sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas en el ejercicio 2008.
La subvención derivada de la presente será compatible
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste del
proyecto.
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Tercera.—La justificación de los gastos se realizará semestralmente. Para el primer semestre, enero-junio, se fija un
plazo de justificación hasta el 30 de julio de 2008 y para el
segundo semestre, julio-diciembre, el plazo de justificación
se fija hasta el 30 de enero de 2009.
En cuanto al abono de la subvención, se realizará en un
único pago de forma anticipada a la justificación de la subvención. Todo ello sin necesidad de prestación de garantías,
según lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, así como en la Resolución de 11 de febrero de
2000, modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de
junio de 2001, por la que se regula el Régimen de Garantías
para el abono anticipado de subvenciones.
Cuarta.—La citada Entidad deberá presentar declaración responsable ante la Consejería de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de que se halla al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social y asimismo, que reúne el resto de los
requisitos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las obligaciones
impuestas en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las
subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualquiera de las Administraciones Públicas.
Y en prueba de conformidad, firman la presente adenda,
en la fecha señalada en el encabezamiento.
Por el Principado de Asturias, la Consejera de Bienestar
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.
Por Ayuntamiento de Langreo, la Alcaldesa-Presidenta,
María Esther Díaz García.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones de investigación
a desarrollar en el Principado de Asturias.
La política de I+D+i se concibe como un soporte crucial para la supervivencia, la modernización continua y el
estímulo a la competitividad de todo el aparato productivo,
industrial y de servicios, de la región. La posibilidad de que
los grupos de investigación del Principado de Asturias presenten propuestas de proyectos de I+D+i, así como otras
actuaciones a las distintas convocatorias de la UE y del Plan
Nacional permite, por un lado, propiciar sinergias y evitar
duplicidades y, por otro, incentivar a los grupos asturianos
para atraer recursos externos que complementen los disponibles en esta Comunidad Autónoma.
Manteniendo como principio la competitividad, basada
en la calidad científico-técnica de las propuestas y su adecuación a las líneas marcadas por el Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Asturias 2006-2009 (PCTI), se considera
necesario colaborar en la financiación de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico y de otras actividades que, habiendo recibido ya ayudas de otras Administraciones, sin la aportación del Principado de Asturias serían de
difícil o imposible ejecución. Dichos proyectos y actuaciones
son el reflejo de la realización de actividades que impliquen
un incremento de los conocimientos científicos y tecnológicos y contribuyan a la solución de los problemas sociales,
económicos y tecnológicos de la sociedad asturiana.

Con este objetivo durante la vigencia del Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2001-2004,
se procedió ya a la realización de varias convocatorias de
ayudas para la cofinanciación de proyectos y actuaciones de
investigación. En este contexto, se estima oportuno dotar de
continuidad a estas actividades en la actualidad.
Fundamentos jurídicos
Vistos el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno; artículo 21 de la Ley
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado
de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su reglamento; Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones
en el Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el 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; Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29
diciembre de 2005 de por el que se aprueba el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2007-2009,
y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras
actividades de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias, que se insertan como anexo a la presente
Resolución.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.210.
Anexo
BASES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE
AYUDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS U OTRAS
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR EN EL Principado de Asturias

Primera.—Objeto:
Las ayudas tienen por objeto completar las que previamente han sido concedidas por el Programa Marco de la
Unión Europea y/o por el vigente Plan Nacional de I+D+i
para la realización de proyectos u otras actividades de investigación que se desarrollan en Asturias, con el fin de incentivar a los grupos asturianos para atraer recursos externos que complementen los disponibles en esta Comunidad
Autónoma.
Segunda.—Entidades beneficiarias:
2.1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas
previstas en la presente convocatoria los Centros Públicos de
I+D y los Centros Tecnológicos a los que pertenezca el/la
investigador/a principal del proyecto o actividad, que estén
ubicados en el Principado de Asturias y que no se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas. A estos efectos, se entiende por:
• Centro público de I+D: Las Universidades Públicas,
los Organismos Públicos de Investigación reconocidos
como tales por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier
Centro de I+D dependiente de las administraciones
públicas incluidos los Centros Tecnológicos cuando su
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propiedad y gestión sea mayoritaria de las administraciones públicas.

ria la adquisición de mobiliario, aparatos e instrumental no
científico, así como de equipos informáticos para la gestión.

• Centro Tecnológico: Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y registrados como tales según el
Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no
presenten en su propiedad u órgano de gobierno una
mayoría de representación de las administraciones
públicas.

No se podrá solicitar simultáneamente ayuda en ambos
conceptos, ni presentar más de una solicitud para el mismo
proyecto o actuación. El incumplimiento de esta base supondrá la invalidación de todas las solicitudes recibidas.

2.2. Los beneficiarios deberán acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias (con la AEAT y con el Principado de Asturias) y
con la Seguridad Social, presentando los correspondientes
certificados en original o copia compulsada.
2.3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en quienes concurra algunas de las
circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
Tercera.—Costes subvencionables e intensidad de las ayudas:
3.1. Las ayudas previstas en la presente Resolución se
destinarán a cubrir los gastos en los conceptos de personal y
de equipamiento científico-técnico, que estén relacionados
con el desarrollo y ejecución de proyectos o actuaciones que
hayan obtenido ayudas en las distintas convocatorias públicas del Programa Marco de la Unión Europea y del Plan
Nacional de I+D+i (convocatorias de origen), con el fin de
completar la parte del proyecto original que no haya sido
cubierta por éstas.
Las convocatorias de origen a que hace referencia la base
anterior deberán haber sido publicadas con posterioridad al
1 de enero de 2006. En el caso de proyectos o actuaciones
financiados con cargo al Programa Marco de la Unión Europea, se admitirán solicitudes de convocatorias anteriores
siempre y cuando los correspondientes contratos con la Comisión Europea sean posteriores al 1 de enero de 2007.
Los proyectos o actuaciones para los que se solicite ayuda no podrán tener una duración inferior al 31 de diciembre
de 2008.
3.2. Podrán solicitarse ayudas destinadas a uno de los siguientes conceptos:

3.3. El importe máximo de la ayuda a conceder será determinado en las convocatorias públicas de ayudas que se
aprueben al amparo de las presentes bases, si bien en ningún caso, se sobrepasarán los límites máximos de subvención
previstos en el Encuadramiento Comunitario sobre ayudas
de investigación y desarrollo (96/C45/06).
3.4. En todo caso, la concesión de las ayudas queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Así, la o las
correspondientes convocatorias públicas que se aprueben al
amparo de las presentes bases, requerirán de la previa autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias. El crédito así autorizado, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se distribuirá entre
los diferentes períodos sucesivos que se determinen en la
convocatoria, de modo que resuelto uno y no agotado el importe máximo a otorgar, se traslade la cantidad no aplicada
al siguiente período dentro de los límites máximos que se
establezcan.
Cuarta.—Compatibilidad con otras ayudas:
Las ayudas concedidas son compatibles con otras ayudas, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las
conceda, siempre que en conjunto no superen el límite de
financiación propia a que se refiere la base anterior, ni las
intensidades máximas por cualquier otra normativa comunitaria que resulte de aplicación.
Los solicitantes deberán declarar las ayudas que hayan
obtenido o solicitado para el mismo proyecto así como todas
las ayudas obtenidas, tanto al iniciarse el expediente como
en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptarán
las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento
de lo anteriormente indicado.
Quinta.—Régimen de concesión:

a) Costes de personal: Costes ocasionados por la participación en el proyecto o actuación, de personal técnico de
apoyo a la investigación de cualquier titulación en régimen
de contratación temporal, no vinculado estatutaria o contractualmente con la entidad solicitante, que podrá incorporarse a la actividad subvencionada durante todo o parte
del tiempo de duración previsto, con dedicación única. Este
personal habrá de incorporarse bajo cualquier modalidad
de contratación temporal, acorde con la normativa vigente y
con las normas de la entidad solicitante, sin que ello implique
compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación a
dicha entidad. Podrá financiarse como máximo un contrato
de colaboración por proyecto o actuación y dicho contrato
deberá tener una duración mínima de 6 meses.

El procedimiento de concesión de ayudas se tramitará
según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.

b) Coste de equipamiento científico-técnico incluido en
el proyecto inicial y que, no habiendo sido financiado por
la convocatoria de origen, se justifique que es indispensable
para la ejecución del proyecto o actuación. No serán subvencionables los gastos correspondientes a obra civil de remodelación, adaptación o mejora de instalaciones ni los derivados
del montaje del equipo para cuya adquisición se solicita la
ayuda. Igualmente queda excluida de la presente convocato-

a) Indicación de la disposición que establezca, en su
caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está
publicada.

Sexta.—Convocatoria:
La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el
procedimiento para la concesión de las ayudas convocadas
según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tendrá necesariamente el
siguiente contenido:

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto,
cuantía estimada de las subvenciones.
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c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la
subvención.

Novena.—Órganos competentes para la Instrucción y Resolución. Procedimiento de concesión de ayudas:

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un
régimen de concurrencia competitiva.

9.1. El órgano convocante y concedente de las presentes
ayudas es la Consejería de Educación y Ciencia a quien deberán dirigirse las solicitudes de ayuda. El órgano instructor
del procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de Resolución.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de
acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
g) Plazo de resolución y notificación.
h) Documentos e informaciones que deben acompañarse
a la solicitud.
i) Indicación de si la Resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
j) Criterios de valoración de las solicitudes.
k) Medio de notificación o publicación.
Con el objeto de gestionar de modo más ágil y eficiente
la ayuda a que se refieren las presentes bases, la Administración del Principado de Asturias, salvo negativa expresa por
parte del interesado en el momento de formular su solicitud,
podrá articular con cualquier Administración Pública cuantos instrumentos resulten necesarios o convenientes para la
transmisión telemática de los datos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para la obtención de la ayuda, de
acuerdo con los principios de cooperación interadministrativa y de interoperabilidad de los sistemas de información,
así como la admisión de las distintas formas de identificación y autenticación previstos en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
Séptima.—Formalización y presentación de solicitudes:
7.1. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como
de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones
Públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso,
la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de
estadística, evaluación y seguimiento. Igualmente comportará la autorización a la Administración del Principado de
Asturias para recabar de cualquier Administración Pública
cuantos datos sean necesarios para comprobar o verificar el
cumplimiento, por parte de la entidades beneficiaria, de los
requisitos para acceder a las ayudas objeto de las presentes
bases.
7.2. La solicitud de ayuda se presentará en los registros,
plazos y acompañada de toda la documentación que sea exigida en la convocatoria.
Octava.—Subsanación y mejora de las solicitudes:
Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimiento, si la documentación aportada fuera incompleta,
presentara errores subsanables o se considera conveniente
su modificación o mejora, se requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane el defecto,
aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los
términos de la solicitud, transcurrido el cual sin atender el
requerimiento se le considerará desistida en su petición, previa resolución que será dictada en los términos del artículo
42 de la Ley 30/1992.

9.2. A efectos de valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Evaluación y Selección que estará
presidida por quien sea titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, y además integrada por quien sea titular de
la Dirección General de Universidades o persona en quien
delegue y dos representantes de la entidad colaboradora.
Actuará como secretario/a quien sea titular de la Jefatura de
la Oficina de I+D+i.
La composición concreta de la Comisión de evaluación y
Selección se dará a conocer mediante anuncio en el tablón
de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
9.3. La citada Comisión realizará una evaluación global
de la solicitud, teniendo en cuenta los criterios que se establezcan en la correspondiente convocatoria. Asimismo, podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna así como solicitar valoración
técnica externa cualificada y designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios, garantizando la confidencialidad de los contenidos de las propuestas.
9.4. La Comisión de evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional. Dicha propuesta no crea derecho alguno
a favor de la entidad frente a la Administración, mientras no
se le haya notificado la resolución de concesión.
Si el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional fuera inferior al que figura en la solicitud
presentada, se instará a la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Los Centros solicitantes, con carácter previo a la propuesta de resolución, deberán acreditar estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, presentando los correspondientes certificados, en original o fotocopia compulsada, expedidos, respectivamente, por el Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
la Agencia Tributaria Estatal y la Tesorería General de la
Seguridad Social; o alternativamente, escrito de autorización a la Administración del Principado de Asturias para la
obtención de dichos certificados.
Décima.—Resolución de la convocatoria:
10.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología, resolverá sobre las solicitudes.
10.2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización de cada uno de los plazos establecidos en la convocatoria para la presentación de solicitudes. Transcurrido
el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa,
las entidades interesadas estarán legitimadas para entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
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10.3. La Resolución de adjudicación será notificada individualmente a cada solicitante sin perjuicio de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en la
página web www.asturias.es para general conocimiento.
10.4. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.
Undécima.—Pagos a la Entidad Colaboradora:
El importe de las ayudas concedidas será abonado a la
Entidad Colaboradora del Principado en el desarrollo del
PCTI, previa Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia de concesión de las ayudas y petición razonada de
la Entidad Colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología, para su posterior pago a la e beneficiaria, previa
comprobación del cumplimiento por parte de ésta de todas
las obligaciones a su cargo y presentación de los justificantes
del gasto según el presupuesto aprobado.
Duodécima.—Seguimiento
subvencionada:

y

control

de

la

actividad

12.1. El seguimiento de la actividad subvencionada corresponde a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a
través de la Entidad Colaboradora, quien establecerá los
procedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo, designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento
y comprobación de la aplicación de la ayuda.
12.2. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá facilitar
cuanta información les sea requerida por otros órganos de
control competentes, tanto regionales como nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la Ley General de
Subvenciones.
Decimotercera.—Justificación de la ayuda y pago a las entidades beneficiarias:
13.1. El importe de las ayudas aprobadas para cada anualidad será abonado por la Entidad Colaboradora a las entidades beneficiarias, con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Gastos de Personal: El importe concedido para la primera anualidad se abonará por anticipado una vez notificada
la Resolución de concesión y previa entrega de la copia del
contrato laboral otorgado; el concedido para los siguientes
años se pagará por anticipado, una vez presentados los justificantes de gasto correspondientes al año anterior.
Como justificación de los gastos, los Centros beneficiarios deberán presentar en la entidad colaboradora las nóminas y documentos TC1 y TC2 de cada año correspondientes
al personal contratado antes de finalizar el mes de febrero
del año siguiente y en todo caso en los dos meses siguientes
a la finalización del contrato, cualquiera que sea su causa.
Asimismo, el Centro queda obligado al inmediato reintegro
de las cantidades adelantadas y no justificadas en cada anualidad, en los términos previstos en estas bases.
b) Gastos de equipamiento científico-técnico: El pago se
realizará previa presentación por el beneficiario, a la entidad
colaboradora, de los originales y copias de las facturas correspondientes, que deberán haberse realizado en la anualidad
para el que se concede la ayuda. La entidad colaboradora
procederá a su compulsa y devolución al beneficiario para su
archivo ante cualquier comprobación que realicen la entidad
colaboradora o la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
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13.2. Las entidades beneficiarias quedan exoneradas de
la presentación de garantías, tal y como permite las Resoluciones de la Consejería de Educación y Ciencia de Hacienda
de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de modificación de la
de fecha 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
13.3. Las entidades beneficiarias, con carácter previo al
cobro de cada pago, deberán acreditar estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, presentando los correspondientes certificados, en original o fotocopia compulsada, siempre que no hubiera autorizado ya a la
Administración del Principado de Asturias para la obtención
de dichos certificados.
Decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:
Serán obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Realizar la actividad objeto de la subvención y acreditar su realización en la forma y fecha indicadas en las bases
anteriores.
b) Responder de la veracidad de los documentos aportados y comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología,
en un plazo no superior a 15 días, cualquier alteración que
se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.
c) Comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos, indicando el porcentaje y cuantía
de la ayuda; todo ello en un plazo no superior a 15 días, y en
todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.
d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación recibida. Hacer constar en las memorias anuales, publicaciones científicas, actividades o actuaciones de
cualquier tipo que se deriven de la subvención concedida,
que han sido financiadas por el Gobierno del Principado de
Asturias con cargo a fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación y verificación de la actividad subvencionada que se practiquen por
el órgano concedente, la Entidad colaboradora, la Intervención General y Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y, en su caso, por los órganos de inspección y control
competentes, tanto de la Administración del Estado como
de la Unión Europea, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de dichas funciones.
f) Actualizar la documentación presentada que hubiese
sufrido alguna modificación y comunicar Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología a través de la Entidad colaboradora
cualquier modificación del proyecto con anterioridad a su
ejecución.
g) Cumplir con los deberes recogidos en el artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones.
Decimoquinta.—Revocación y reintegro. Régimen sancionador:
15.1. Procederá la revocación y, en su caso, reintegro total o parcial de las ayudas 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 cualquiera de las obligaciones
contenidas en estas bases o las condiciones impuestas en la
resolución de concesión de la subvención, en concreto:
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a) La renuncia o revocación de la ayuda anteriormente
concedida con cargo a la convocatoria de origen.
b) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar adecuada publicidad,
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación recibida. En el caso de su incumplimiento, y sin
perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del
régimen previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre de Subvenciones pudieran corresponder, se aplicarán las siguiente reglas:
Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos
establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas
en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003.
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se
hubiera dado cumplimiento de dicho trámite.
Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en
los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el
mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su
adopción con expresa advertencia de las consecuencias que
de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley 38/2003.
c) La renuncia al proyecto o actuación por parte de su
investigador principal o el traslado de éste a otra entidad
distinta de la beneficiaria, que haga peligrar la dirección del
proyecto o actuación de que se trate, y el alcance de los objetivos previstos, en el caso de que no sea posible su sustitución mediante resolución del titular de la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología previa petición razonada del representante legal de la entidad beneficiaria.
d) La acumulación sobre un mismo proyecto o actuación
de financiación procedente de otras fuentes o la presentación ante otros organismos, entes o centros públicos o privados, en demanda de financiación, de variantes del proyecto
de investigación no justificadas suficientemente, sin que haya
habido notificación previa a la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología.
e) El desarrollo del proyecto o actuación no coincidente con los objetivos propuestos y los plazos estipulados, sin
contar con la autorización de la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología.
f) La aplicación de los fondos a un concepto distinto del
que figure en el presupuesto que haya servido de base a la
concesión de la ayuda sin autorización expresa de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
15.2. La Resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes
pertinentes y las alegaciones de la entidades beneficiaria.
15.3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

15.4. Además de la devolución total o parcial de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés
de demora correspondiente desde el momento de abono de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.
15.5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.
15.6. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 71 Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimosexta.—Cesión de datos:
La participación en la presente convocatoria implicará la
aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de las administraciones públicas.
Decimoséptima.—Régimen supletorio:
17.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
17.2. En todo lo no previsto en las presentes bases, se
estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre,
General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normativa presupuestaria del Principado
de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.
Decimoctava.—Jurisdicción:
Todas las divergencias que pudieran derivarse de la presente convocatoria serán sometidas a los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos de la
Ley 29/1998, de 13 de julio.
Decimonovena.—Régimen transitorio:
Las presentes bases no serán de aplicación a las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su entrada en
vigor.
Vigésima.—Entrada en vigor:
La presente normativa entrará en vigor a partir del día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
—•—

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las normas que rigen el proceso de admisión y matriculación en
las enseñanzas de Formación Profesional Inicial a distancia en centros docentes no universitarios públicos del
Principado de Asturias, para el curso 2008-09.
El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos
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de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una
programación de la enseñanza en la que participen todos los
sectores que integran la comunidad educativa y que, asimismo, cumpla los principios de eficiencia y economía a que se
refiere el artículo 31.2 de dicha Norma Fundamental.
El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y
leyes orgánicas que lo desarrollan. Así, esta Comunidad Autónoma concreta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de Educación, sobre admisión de alumnado en
la enseñanzas de formación profesional a distancia para el
curso 2007/2008, en adelante LOE.
Por Resolución de 24 de agosto de 2004 (BOPA 15-92004), la Consejería de Educación y Ciencia ha regulado específicamente la admisión en las enseñanzas de Formación
Profesional a distancia en el Principado de Asturias.
La citada Ley Orgánica contempla la oferta de educación
a distancia en el Capítulo IX, dedicado a la Educación de
personas adultas, al igual que la ya derogada, Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) en cuyo marco se regularon las enseñanzas de formación profesional a distancia en el Principado
de Asturias.
La aplicación de la mencionada Resolución ha puesto de
manifiesto su eficacia, al haberse alcanzado los objetivos y
finalidades del mismo; si bien, en la LOE y en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo, se ha introducido cierta flexibilización en los requisitos de acceso a la formación profesional que debe ser
aplicada a esta modalidad a fin de que los destinatarios se
beneficien de la misma en concreto, la posibilidad de que accedan a estas enseñanzas las personas que superen la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Teniendo en cuenta la disposición adicional cuarta y la
disposición final primera del Decreto 66/2007 por el que se
regula la admisión del alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias; se dictan las presentes normas en el marco de la regulación existente para la formación profesional a distancia
en todos aquellos aspectos que no se oponen a la normativa
estatal.
Por otro lado, la citada Resolución de 24 de agosto de
2004 por la que se regula la admisión en las enseñanzas de
Formación Profesional a distancia que se impartan en centros públicos del Principado de Asturias, señala en su artículo 7 que la Consejería de Educación y Ciencia publicará el
calendario de admisión y matriculación en estas enseñanzas.
En este sentido y con el fin de aumentar el plazo para presentar las solicitudes, se adelanta éste al mes de julio.
Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las normas que rigen el procedimiento de admisión y matriculación en las enseñanzas de Formación Profesional a distancia en centros docentes no univer-

sitarios públicos del Principado de Asturias, para el curso
2008-09, bases que figuran como anexo I a esta Resolución.
Segundo.—Definir la oferta de módulos profesionales a
distancia y el modelo de solicitud de admisión para Ciclos de
Grado Superior y de Grado Medio que figuran como anexos
II y III respectivamente, a esta Resolución.
Tercero.—Facultar al Director General de Formación
Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en la
presente Resolución.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes 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 2/95, 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 puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
En Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.336.
Anexo I
BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS PÚBLICOS QUE
IMPARTEN FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR A DISTANCIA PARA EL CURSO 2008/09
BASE I.—Disposiciones

generales

Artículo 1.—Matrícula del alumnado que ha cursado estas enseñanzas en el 2007/08.
1. El alumnado que cursó estas enseñanzas en el 200708 podrá acceder a los distintos módulos profesionales que
oferta el centro, del mismo ciclo formativo, sin necesidad de
participar en un nuevo proceso de admisión.
2. El alumnado que ha cursado módulos del ciclo de Educación Infantil de la LOGSE, podrán optar por finalizar sus
estudios o incorporarse al nuevo plan de la LOE convalidando los módulos superados según lo señalado en el anexo IV
del Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico Superior de Educación infantil
y se fijan sus enseñanzas mínimas. Los centros realizarán una
preinscripción interna a fin de reservarles plaza en la nueva
oferta entre el 23 y el 27 de junio, ambos inclusive.
3. Los Directores/as de los centros reservarán plaza en
los distintos módulos profesionales para el alumnado a que
se refiere el apartado anterior hasta la fecha en que deberán
formalizar la matrícula, excepto en aquellos módulos ya superados por este alumnado en la convocatoria de junio.
4. El alumnado al que se refiere este Artículo, que desee
cursar módulos profesionales del mismo ciclo formativo en
el 2008-09, deberá formalizar la matrícula entre el 1 y el 9 de
septiembre de 2008, ambos inclusive.
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5. La no formalización de la correspondiente matrícula en
los plazos señalados en el apartado anterior determina la pérdida del derecho a la reserva de la plaza correspondiente.
Artículo 2.—Herramientas informáticas para la gestión de la
admisión de alumnado.
1. El proceso de admisión de alumnado a ciclos formativos a distancia será gestionado en los centros a través de la
aplicación puesta a disposición para tal fin por la Consejería
competente en materia de educación.
2. El proceso informático de obtención de datos desde
los centros educativos y de comunicación a los mismos de las
plazas adjudicadas, será gestionado por la Dirección General competente en materia de Formación Profesional.
BASE II.—Comisión

12337

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

de Escolarización de Formación Profesional a distancia

Artículo 3.—Composición, nombramiento y constitución.
1. En el procedimiento de admisión en estas enseñanzas,
los órganos competentes serán los mismos que los establecidos en la admisión a ciclos formativos de grado superior
en modalidad presencial para el curso 2008-09, así como las
funciones de dichos órganos en tanto resulten aplicables teniendo en cuenta las peculiaridades en los criterios y en el
procedimiento de admisión que se establece en la Resolución de 24 de agosto de 2004 para estas enseñanzas.
Artículo 4.—Comisión Permanente.
1. Una vez finalizado el proceso de admisión y matriculación del alumnado, las solicitudes que se formulen a lo largo del curso serán autorizadas por la Comisión Permanente
de Escolarización señalada en el artículo 17.3 del Decreto
66/2007 por el que se regula la admisión del alumnado en
centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias
BASE III.—Consejos

Escolares de los centros

en posesión de los requisitos académicos o hayan superado
la prueba de acceso correspondiente y acrediten alguna de
las siguientes circunstancias:
• Su condición de trabajador o trabajadora.
• Haber formalizado un contrato para la formación, en
los términos contemplados en el Real Decreto 488/1998,
de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia
de contratos formativos.
• Encontrarse en situación extraordinaria de enfermedad,
discapacidad física o cualquier otra situación de carácter
excepcional que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario. En este caso, se requerirá autorización
previa de la Consejería de Educación y Ciencia, previo
informe del Servicio de Inspección Educativa.
Artículo 7.—Modalidades de acceso.
1. En cumplimiento del apartado 2 del artículo 5 de la
Resolución de 24 de agosto de 2004 por la que se regula la
admisión en las enseñanzas de Formación Profesional Específica a distancia que se impartan en centros públicos del
Principado de Asturias se establecen dos modalidades de
acceso:
a) Acceso libre.
b) Reserva del 20% de plazas para los solicitantes que
acrediten situación extraordinaria de enfermedad, discapacidad física o cualquier otra situación de carácter excepcional
que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario.
BASE V.—Fases

del Proceso

FASE I.—Definición

de la oferta de módulos profesionales y de
plazas en ciclos formativos de grado medio y superior a distancia para el curso 2008-09

Artículo 5.—Funciones de los Consejos Escolares respecto al
procedimiento de admisión.

Artículo 8.—Oferta de módulos profesionales a distancia.

1. Los Consejos Escolares de los centros deberán anunciar las plazas vacantes en cada módulo formativo, elaborar
la relación de solicitudes recibidas, la lista de baremación
provisional, aplicando los criterios de selección regulados
para estas enseñanzas en la Resolución de 24 de agosto de
2004 ( BOPA 15-IX-2004) y publicarlas en el tablón de anuncios del centro.

Artículo 9.—Oferta de plazas.

2. Deberán, asimismo, atender las alegaciones que se
produzcan contra dicha lista de baremación provisional,
aprobar y publicar las listas baremadas definitivas en los plazos establecidos en el artículo 15 de estas bases.
BASE IV.—Requisitos

y modalidades de acceso

Artículo 6.—Requisitos de acceso.
1. Podrán cursar estas enseñanzas las personas adultas
que, en el momento de presentar la solicitud de admisión,
estén en posesión de los requisitos académicos que con carácter general dan acceso a las enseñanzas de Formación
Profesional de Grado Medio o Superior así como quienes
acrediten haber superado las pruebas de acceso a los correspondientes ciclos formativos o la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, de acuerdo con la normativa vigente.
2. También podrán cursar estas enseñanzas los mayores
de 16 años que en el momento de solicitar la admisión, estén

1. La oferta de módulos profesionales a distancia y sus
correspondientes ciclos formativos para el curso 2008-09 es
la que se señala en el anexo II a esta Resolución.
1. Los Directores/as de los centros determinarán el número de vacantes provisionales y definitivas en cada uno de
los módulos profesionales del ciclo formativo teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 1 de estas bases y el límite
de 50 plazas para cada uno de los módulos profesionales que
se establece en el artículo 3 de la Resolución de 24 de agosto
de 2004 por la que se regula la admisión en las Enseñanzas
de Formación Profesional Inicial distancia que se impartan
en centros públicos del Principado de Asturias.
2. La oferta de plazas para cada módulo profesional calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior,
deberá desglosarse en un 20% para los solicitantes que acrediten situación extraordinaria de enfermedad, discapacidad
física o cualquier otra situación de carácter excepcional que
le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario y un
80% para el acceso libre.
3. Las plazas vacantes deberán ser publicadas en el tablón de anuncios del centro e introducidas en la herramienta informática señalada en el artículo 2 de esta Resolución para que la Comisión de Escolarización proceda a la
adjudicación.
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FASE II.—Proceso

de admisión de solicitudes

Artículo 10.—Información a la comunidad educativa.
1. La Dirección del centro garantizará la información referida a las características de la oferta, Proyecto Educativo,
Reglamento de Régimen Interior y jornada escolar. Garantizará, además la información al alumnado que cursó estas
enseñanzas en el 2007-08 de lo señalado en la base I de esta
Resolución.
2. Se expondrá en el tablón de anuncios del centro, en
lugar visible, y se tendrá a disposición de quienes soliciten la
siguiente información:
a. Normativa reguladora de la admisión de alumnos en
la Formación Profesional a distancia (Resolución de 24 de
agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se regula la admisión en las enseñanzas de Formación
Profesional Específica a distancia que se impartan en centros
públicos del Principado de Asturias) así como las presentes
bases.
b. Itinerarios posibles y más adecuados al proceso formativo y a la situación laboral y/o personal de cada alumno/a.
c. Número de plazas vacantes provisionales y definitivas
en cada uno de los módulos profesionales.
d. El plazo de formalización de las solicitudes de admisión, indicando expresamente que las instancias presentadas fuera de plazo serán resueltas por la Comisión de
Escolarización.
e. Período de matrícula.
f. Relación de documentos que deben adjuntarse al impreso de solicitud, indicando expresamente que la falsedad,
en su caso, de los documentos presentados será puesta en
conocimiento del Ministerio Fiscal por la Consejería de
Educación y Ciencia.
g. Calendario del proceso, fecha de publicación de las listas provisionales y definitivas de baremación y de la relación
de alumnado admitido o, en su caso, no admitido y plazos
para la presentación de reclamaciones.
h. Fecha, hora y lugar en la que tendrá lugar, en su caso,
el sorteo que procede en los supuestos de empate así como
el resultado de dicho sorteo.
i. Fecha, hora y lugar en la que se celebrará el acto único
de adjudicación de las vacantes que se produzcan tras el período de formalización de la matrícula.
Artículo 11.—Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de admisión se formularán según modelo insertado como anexo III a esta Resolución desde el 14
al 30 de julio de 2008, ambos inclusive.
2. Cada solicitante presentará una única solicitud en el
centro en el que solicita plaza. Podrá solicitar y cursar módulos de ciclos formativos distintos. También se podrá solicitar
módulos del mismo ciclo en varios centros; si bien, en este
caso sólo podrá formalizar la matrícula en uno de ellos.
3. A la solicitud se adjuntará, a los efectos de acreditar
los requisitos de acceso y/o criterios de admisión, la siguiente
documentación:
• Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de reunir los requisitos que dan acceso a estas enseñanzas. Se exceptúa a los solicitantes de la oferta señalada en el artículo 6.3 de esta Resolución.

• Fotocopia del documento nacional de identidad o Pasaporte, o bien, para los aspirantes extranjeros, permiso de residencia en vigor emitido por la Delegación de
Gobierno.
• Documentación acreditativa de reunir, en su caso, alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del
artículo 6 de estas bases.
• Los aspirantes que aleguen experiencia laboral la acreditarán mediante los documentos siguientes:
—— Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera
afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral
(grupo de cotización) y el período de contratación o,
en su caso, el período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
—— Certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente
la duración del contrato, la actividad desarrollada y
el período de tiempo en el que se ha realizado dicha
actividad.
—— Original o fotocopia compulsada de contrato de
formación.
• Para acreditar la situación extraordinaria de enfermedad, discapacidad física o cualquier otra situación de
carácter excepcional que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario se deberá aportar fotocopia
del dictamen médico emitido por el organismo público
competente en caso de discapacidad física, certificado
médico o cualquier otro documento acreditativo de situaciones excepcionales. El Consejo Escolar podrá recabar de los solicitantes la documentación que estime
oportuna en orden a la justificación de las situaciones y
circunstancias alegadas.
4. Las Secretarías de los centros introducirán los datos de
las solicitudes presentadas y la letra resultante en el sorteo
público señalado en el punto 5 del artículo 5 de la Resolución
de 24 de agosto de 2004 en la aplicación en la herramienta
informática señalada en el artículo 2 de esta Resolución hasta el 4 de septiembre de 2008 inclusive.
Artículo 12.—Baremación de solicitudes.
1. En aquellos Centros donde hubiera suficientes plazas
disponibles para atender todas las solicitudes presentadas,
serán admitidos todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos.
2. Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes presentadas, el Consejo Escolar procederá a la baremación de las mismas de acuerdo a los criterios
regulados en el artículo 5 de la Resolución de 24 de agosto
de 2004 por la que se regula la admisión en las enseñanzas
de Formación Profesional Específica a distancia que se impartan en centros públicos del Principado de Asturias y a lo
señalado en el artículo 5 de las presentes bases.
Artículo 13.—Adjudicación
admitidos.

de

vacantes.

Relación

de

1. La Comisión de Escolarización procederá a realizar la
acumulación, de plazas en su caso, y a formalizar la adjudicación realizada por los Consejos Escolares en los distintos
módulos profesionales el 17 de septiembre de 2008.
2. En el supuesto de no ser cubiertas las plazas de las
reservas señaladas en el apartado 2 del artículo 1 y en el
apartado 1 b) del artículo 7 de estas bases, éstas serán acu-
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muladas para su adjudicación a la modalidad de acceso libre
y viceversa.

—— Introducción de los datos de solicitudes presentadas y
de la letra obtenida en el sorteo en la aplicación informática hasta el 4 de septiembre de 2008 inclusive.

3. El 18 de septiembre de 2008, se publicará en los centros la relación definitiva de admitidos y, en su caso, no admitidos y en lista de espera para cada uno de los módulos
profesionales.
FASE III.—Matriculación

—— Publicación en los centros de las listas baremadas provisionales el 5 de septiembre de 2008.
—— Plazo de alegaciones a las listas baremadas provisionales entre el 5 y el 12 de septiembre de 2008 ambos
inclusive.

del alumnado

Artículo 14.—Plazos y condiciones de matrícula.

—— Introducción en la herramienta informática de vacantes definitivas en cada módulo y modificaciones al
listado provisional hasta el día 12 de septiembre de
2008.

1. Realizada la adjudicación de plazas, los solicitantes admitidos deberán formalizar la matrícula en el centro desde el
18 al 25 de septiembre de 2008.
2. La no formalización de la correspondiente matrícula
en el plazo señalado en el apartado anterior dará lugar a la
inclusión del solicitante, a solicitud propia, al final de la lista
de espera.

—— Publicación en el centro de las listas baremadas definitivas y de la relación de vacantes definitivas en cada
módulo profesional el día 15 de septiembre de 2008.
—— Publicación en los centros de la relación de admitidos
y en lista de espera en cada uno de los módulos profesionales el día 18 de septiembre de 2008.

3. Las vacantes que pudieran generarse tras el período de
matrícula se adjudicarán a los solicitantes que quedaran en
lista de espera en el acto único que se celebrará en el centro
el día 29 de septiembre de 2008 a las 12 horas. En este acto
deberá presentarse la persona que solicitó la plaza u otra
persona en representación suya provista de DNI y de autorización firmada por el interesado.

—— Plazo de matrícula para los solicitantes admitidos en
el proceso de admisión del 18 al 25 de septiembre de
2008, ambos inclusive.
—— Introducción de matriculados en la herramienta informática hasta el 25 de septiembre de 2008.

Artículo 15.—Calendario del proceso de admisión y
matriculación.
A) Julio de 2008

—— Publicación de las vacantes generadas tras el período
de matriculación el 26 de septiembre de 2008.

—— Preinscripción interna del alumnado que cursó “Educación infantil a distancia (LOGSE)”, interesados en
cursar los nuevos módulos de “Educación infantil a
distancia (LOE)” del 23 al 27 de junio de 2008.

—— Adjudicación de las vacantes generadas, en acto único
celebrado en el centro, a las 12 horas del día 29 de
septiembre de 2008.

—— Publicación del número provisional de plazas disponibles en cada módulo profesional antes del 10 de julio
de 2008.
—— El plazo de presentación de solicitudes de admisión
será el comprendido entre 14 y el 30 de julio de 2008,
ambos inclusive.
B) Septiembre de 2008
—— El plazo de formalización de matrícula del alumnado
que cursó estas enseñanzas en el 2007-08 será del 1 al
9 de septiembre de 2008, ambos inclusive.

—— Comienzo de los cursos el día 1 de octubre de 2008.
BASE VI.—Revisión

de actos en materia de admisión del
alumnado

Artículo 16
1. De conformidad con el artículo 8 de la Resolución de
24 de agosto de 2004, los acuerdos y decisiones que adopten
los centros docentes públicos sobre la admisión del alumnado, así como las Comisiones de Escolarización, podrán ser
objeto de recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Educación y Ciencia en el plazo de un mes, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Anexo II

Oferta de módulos profesionales de ciclos formativos a distancia para el curso 2008-09

Familia Profesional

Ciclo Formativo

Módulos Profesionales

Centro

Didáctica de la Educación Infantil
Autonomía personal y salud infantil
Servicios a la
Comunidad

Educación Infantil
(Grado Superior)
Título LOE

Expresión y comunicación
Desarrollo cognitivo y motor
Primeros auxilios
Formación y Orientación Laboral
Lenguaje técnico en la Familia de SSC e interacción en otro idioma

IES N.º 1 de Gijón

12340
Familia Profesional

Comercio y
Marketing

Mantenimiento
y Servicios a la
Producción
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Ciclo Formativo

Módulos Profesionales

Investigación comercial
Políticas de marketing
Logística comercial
Marketing en el punto de venta
Gestión Comercial y Marketing
Gestión de compraventa
(Grado Superior)
Lengua extranjera
Aplicaciones informáticas de propósito general
Formación y Orientación Laboral
Formación en Centros de Trabajo
Operaciones de almacenaje
Animación en el punto de venta
Operaciones de venta
Administración y gestión de un pequeño establecimiento comercial
Comercio (Grado medio)
Aplicaciones informáticas de propósito general
Lengua extranjera
Relaciones en el Entorno de Trabajo
Formación y Orientación Laboral
Gestión administrativa del transporte
Organización del servicio de transporte terrestre
Almacenaje de productos
Aplicaciones informáticas de propósito general
Lengua extranjera
Gestión del Transporte (Grado
Relaciones en el entorno de trabajo
Superior)
Formación y orientación laboral
Gestión administrativa del comercio internacional
Planificación y gestión de explotación de transporte terrestre
Comercialización del servicio de transporte
Formación en Centros de Trabajo
Riesgos derivados de las condiciones de seguridad
Riesgos físicos ambientales
Riesgos químicos y biológicos ambientales
Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo
Tecnología de la información y la comunicación en la empresa
Prevención de Riesgos
Profesionales
Gestión de la prevención
(Grado Superior)
Emergencias
Lengua extranjera
Relaciones en el entorno de trabajo
Formación y Orientación Laboral
Formación en Centros de Trabajo
Máquinas y equipos frigoríficos
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa
Electrotecnia
Técnicas de mecanizado y unión para el montaje y mantenimiento de
instalaciones
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones eléctricas y automatismos
Instalaciones de Frío, Climati- Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones
zación y Producción de Calor
Instalaciones frigoríficas
(Grado Medio)
Instalaciones de climatización y ventilación
Instalaciones de producción de calor
Instalaciones de agua y gas
Formación y Orientación Laboral
Formación en Centros de Trabajo

6-VI-2008
Centro

IES La Ería de Oviedo

IES La Ería de Oviedo

IES Posada de Llanera

Centro Integrado de Formación Profesional “Industrial
y Servicios” Gijón

Centro Integrado de Formación Profesional “Mant.
y Servicios a la Producción”
La Felguera
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Anexo III
Oferta de módulos profesionales de ciclos formativos a distancia para el curso 2008-09

Familia Profesional

Sanidad

Informática

Ciclo Formativo

Cuidados Auxiliares de
Enfermería
(Grado Medio)

Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas
(Grado Superior)

Módulos Profesionales
Operaciones administrativas y documentación sanitaria
Técnicas básicas de enfermería
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
Relaciones en el equipo de trabajo
Formación y orientación laboral
Formación en Centros de Trabajo
Técnicas básicas de enfermería
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
Relaciones en el equipo de trabajo
Formación y orientación laboral
Formación en centros de Trabajo
Sistemas informáticos multiusuario y en red
Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión
Programación en lenguajes estructurados
Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación y con herramientas CASE
Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos
Relaciones en el Entorno de Trabajo
Formación y Orientación Laboral
Formación en Centros de Trabajo
Sistemas informáticos multiusuario y en red
Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión
Programación en lenguajes estructurados
Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación y con herramientas CASE
Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos
Relaciones en el Entorno de Trabajo
Formación y Orientación Laboral
Formación en Centros de Trabajo

Centro

IES Cerdeño de Oviedo

IES Isla de La Deva Piedras
Blancas

Centro
Integrado
de
Formación
Profesional
“Valliniello”

IES Juan José Calvo Miguel
(Sotrondio)
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Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la primera
fase de la convocatoria pública de concesión de ayudas
para la celebración de congresos y reuniones científicas
durante el año 2008.
En relación con el expediente administrativo de la convocatoria pública de ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas durante el año 2008, resultan los
siguientes
Antecedentes administrativos
Primero.—Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia, de fecha 13 de diciembre de 2007, publicada
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del día
11 de enero de 2008, se convocaron ayudas para la celebración
de congresos y reuniones científicas durante el año 2008, mediante expediente de tramitación anticipada de gastos.
Segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación y Selección, en su sesión celebrada el
día 11 de abril de 2008, procedió a analizar y evaluar solamente aquellas que corresponden a actividades cuyo inicio estaba
previsto para antes del 31 de marzo de 2008 (base 6.5 de la
convocatoria), formulando propuesta de adjudicación conforme a los criterios recogidos en la base 7. Todas aquellas solicitudes cuyas actividades se desarrollan a partir del 1 de abril de
2008, serán objeto de evaluación en el segundo plazo.
Tercero.—Con fecha 9 de mayo de 2008, la Intervención
Delegada fiscalizó el gasto de conformidad.
Vistos:
• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.
• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
• Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias.
• Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley 10/2006, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, y 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.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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• Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias.
• Bases de la convocatoria.
• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias, 2006-2009.
• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada
y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha
Fundación como entidad colaboradora del Principado
de Asturias en la realización de funciones derivadas de
la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los
proyectos de investigación y demás actividades a llevar
a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica e
Innovación del Principado de Asturias.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder la primera fase de la convocatoria
pública de ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas durante el año 2008, a las solicitudes que se
relacionan en el anexo y por los importes señalados.
En el plazo de un mes a contar desde la finalización de
la actividad subvencionada, el/la investigador/a responsable
deberá remitir a la FICYT, la siguiente documentación (base
9.1.):
a. Un ejemplar de las actas del congreso o evento de que
se trate, en caso de que se publiquen. Si la publicación
no se produce, presentarán una memoria descriptiva
del contenido y desarrollo de la actividad.
b. Un balance económico final de ingresos y gastos habidos, con indicación de la financiación procedente de
otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
c.	Facturas originales, y una copia de las mismas, emitidas por los/as acreedores/as entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del año 2008 de los gastos generados,
hasta un importe que cubra, al menos, el total de la
ayuda concedida.
d. Copia del certificado emitido por la Agencia Tributaria en caso de que la entidad beneficiaria se encuentre
exenta de IVA, o copia del modelo 390, donde se indica el porcentaje aplicado durante el año en curso, en
caso de encontrarse en régimen de prorrata.
Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria vendrán obligadas a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad,
que la misma está subvencionada por el Gobierno del Principado
de Asturias a través de fondos provenientes del Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias, 2006-2009.
Segundo.—El importe de las ayudas concedidas, que asciende a un total de veinte mil cuatrocientos cincuenta (20.450)
euros, será transferido a la FICYT para su posterior pago a las
entidades beneficiarias, en su condición de entidad colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, en los términos
establecidos en la base 10 de las que rigen la convocatoria,
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000
de los vigentes presupuestos.
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Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Educación y Ciencia 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 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cuarto.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejo de

En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.288.
Anexo

Ref.

Título

XX Seminario Internacional de
CNG08-01 profesores de filosofía para niños
y niñas
Jornadas de Seguimiento de
CNG08-02 Proyectos I+D MTM 2005 del Programa Nacional de Matemáticas
XVII Congreso Nacional de IngeCNG08-04
niería Mecánica
Tratamiento de los procesos infecCNG08-07
ciosos en las extremidades
Cooperación internacional e idenCNG08-12 tidad humana: bases antropogénicas de los objetivos del milenio
CNG08-14 Filosofía y nuevas tecnologías
Efectos adversos y complicaciones
CNG08-17 en cirugía pediátrica: presente y
futuro
CNG08-20 January Supersting Meeting

Entidad organizadora

IR

Lugar Fecha inicio

Cantidad
concedida

CENTRO DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS DEL
PA

José Antonio Martínez García

Gijón

28/02/2008

4.750 €

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Santos González Jiménez

Oviedo 12/03/2008

1.000€

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

José Esteban Fernández Rico

Gijón

14/02/2008

4.500 €

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS SESPA

Julián González Sarasúa

Oviedo 28/03/2008

2.000 €

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y
LA COOPERACIÓN

Alberto Hidalgo Tuñón

Oviedo 25/03/2008

3.900 €

SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFÍA

Román García Fernández

Gijón

31/03/2008

1.000 €

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS SESPA

Carlos Miguel MartínezAlmoina Rullán

Oviedo 07/03/2008

2.000 €

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Yolanda Lozano Gómez

Oviedo 09/01/2008
TOTAL

1.300 €
20.450 €

—•—

cos y contribuyan a la solución de los problemas sociales,
económicos y tecnológicos de la sociedad asturiana.

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas
para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones
de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias
durante el período 2008-2010.

Con este objetivo durante la vigencia del Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2001-2004,
se procedió ya a la realización de varias convocatorias de
ayudas para la cofinanciación de proyectos y actuaciones de
investigación, estimándose oportuno dotar de continuidad a
estas actividades en la actualidad.

La política de I+D+I se concibe como un soporte crucial para la supervivencia, la modernización continua y el
estímulo a la competitividad de todo el aparato productivo,
industrial y de servicios, de la región. La posibilidad de que
los grupos de investigación del Principado de Asturias presenten propuestas de proyectos de I+D+I, así como otras
actuaciones a las distintas convocatorias de la UE y del Plan
Nacional permite, por un lado, propiciar sinergias y evitar
duplicidades y, por otro, incentivar a los grupos asturianos
para atraer recursos externos que complementen los disponibles en esta Comunidad Autónoma.

Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de 15 de abril de 2008, se han aprobado las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la para la cofinanciación de proyectos u otras actividades de investigación
a desarrollar en el Principado de Asturias. El objeto de la
presente convocatoria es la concesión de dichas ayudas por
un importe global de 1.400.000 euros, de los cuales: 320.000
euros irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.789.000 de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias; 660.000 euros correspondientes al año 2009 y 420.000 euros del 2010 irán financiados con
cargo a idéntica aplicación o aquella que financie el PCTI en
los Presupuestos Generales para dichos años.

Manteniendo como principio la competitividad, basada
en la calidad científico-técnica de las propuestas y su adecuación a las líneas marcadas por el Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Asturias 2006-2009 (PCTI), se considera
necesario colaborar en la financiación de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico y de otras actividades que, habiendo recibido ya ayudas de otras Administraciones, sin la aportación del Principado de Asturias serían de
difícil o imposible ejecución. Dichos proyectos y actuaciones
son el reflejo de la realización de actividades que impliquen
un incremento de los conocimientos científicos y tecnológi-

Fundamentos jurídicos
• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno.
• Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Principado
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2007 en función de las especificaciones
recogidas en el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por
el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presu-
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puestos Generales del Principado de Asturias para 2007
durante el ejercicio 2008.
• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba su reglamento.
• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general
de concesión de subvenciones.
• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 diciembre de 2005
de por el que se aprueba el Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PCTI) de Asturias 2007-2009.
• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada
y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha
Fundación como Entidad Colaboradora del Principado de
Asturias en la realización de funciones derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los proyectos de investigación y demás actividades a llevar a cabo en
desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PCTI) de Asturias 2006-2009.
• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 15
de abril de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la cofinanciación de
proyectos u otras actividades de investigación a desarrollar
en el Principado de Asturias.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de disposiciones de general aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en reunión celebrada el día 7 de mayo
de 2008 autorizó un gasto plurianual con destino a la convocatoria pública para la concesión de las citadas ayudas, por un
importe máximo de 1.400.000 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05.541A.789.000 de los vigentes presupuestos o aquella que financie el PCTI en las anualidades 2009 y
2010, por la presente se emite la siguiente
R e soluci ó n
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actividades de investigación
a desarrollar en el Principado de Asturias durante el período
2008-2010, que se regirá por las bases reguladoras aprobadas
por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia 15 de
abril de 2008.
En el anexo I se recogen los criterios específicos que han de
regir la concesión de dichas ayudas y en el anexo II el impreso
normalizado de solicitud.
Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total de
las ayudas que se convocan y que asciende a un importe global de 1.400.000 euros, que se financiarán los 320.000 euros
de la anualidad 2008 con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05.541A.789.000 de los vigentes Presupuestos; y los 660.000
euros correspondientes al año 2009 y 420.000 euros del 2010
irán financiados con cargo a idéntica aplicación o aquella que
financie el PCTI en los Presupuestos Generales para dichos
años.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los/las interesados/as puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 14 de mayo de 2008.— El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.211.
Anexo I
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS U OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO 2008-2010

1.—Objeto y finalidad de las ayudas:
Es objeto de la presente Resolución regular el procedimiento de concesión de ayudas financieras, para la cofinanciación
de proyectos y otras actividades de investigación a desarrollar
en el Principado de Asturias durante el período 2008-2010, en
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva,
en el marco del Plan de Ciencia y Tecnología del Principado
de Asturias.
Estas ayudas tienen por finalidad completar las que previamente han sido concedidas por el Programa Marco de la Unión
Europea y/o por el vigente Plan Nacional de I+D+i para la
realización de proyectos u otras actividades de investigación
que se desarrollan en Asturias, con el fin de incentivar a los
grupos asturianos para atraer recursos externos que complementen los disponibles en esta Comunidad Autónoma.
2.—Beneficiarias:
Podrán ser solicitantes y beneficiarias de estas ayudas los
Centros Públicos de I+D y los Centros Tecnológicos, a los que
pertenezca el/la investigador/a principal del proyecto o actuación, que se definen en la base segunda de las que rigen la convocatoria y que cumplan los requisitos exigidos en la misma.
3.—Características de las ayudas:
3.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria están sujetas
a las condiciones establecidas en la base tercera de las que rigen
la convocatoria, y podrán aplicarse, en los términos allí definidos a los siguientes conceptos subvencionables: costes de personal; costes de equipamiento científico-técnico. No se podrá
solicitar simultáneamente ayuda en ambos epígrafes, ni presentar más de una solicitud para el mismo proyecto o actuación.
El incumplimiento de esta cláusula supondrá la invalidación de
todas las solicitudes recibidas.
3.2. Las ayudas se aplicarán bajo la modalidad de subvención a fondo perdido calculada en porcentaje sobre los costes
subvencionables, en función de los criterios de evaluación y de
las disponibilidades presupuestarias. El importe máximo global
para el total de la convocatoria es de 1.400.000 euros.
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3.3. Los contratos subvencionados al amparo de la presente
convocatoria deberán tener una duración mínima de seis meses
y la subvención de la que se pueden beneficiar no se podrá extender más allá de los treinta primeros meses y, en ningún caso,
podrá superar la fecha del 31 de diciembre de 2010.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria será de 30 días hábiles a contar
desde el primer día hábil siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

3.4. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado. Su cuantía
se determinará en cada caso en el proceso de selección teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y con el límite
máximo de la cantidad menor que resulte de aplicar los siguientes porcentajes: el 25% de la cantidad solicitada en la convocatoria de origen, o el 60% de la cantidad concedida en origen.

4.3. Se presentarán por duplicado, original y copia, que
quedarán ambos en poder la Administración, los siguientes
documentos:

A su vez y dentro de estos límites:
a) En el caso de proyectos o actuaciones financiados con
contratos a costes marginales, podrá solicitarse una ayuda para
complementar el concepto de equipamiento científico-técnico
o el de personal en la cuantía no cubierta por la convocatoria
de origen.
b) En el caso de proyectos o actuaciones financiados con
contratos a costes totales, podrá solicitarse una ayuda para
complementar la financiación obtenida que, sumada a la ayuda
que se conceda, no podrá superar el 75 por ciento del presupuesto total del proyecto o actuación.
3.5. La retribución anual bruta para los contratados dependerá de la titulación exigida e irá acorde con las retribuciones
estipuladas en los correspondientes Convenios Colectivos del
personal laboral sin que en ningún caso la cuantía de la ayuda
concedida con cargo a la presente convocatoria, incluida la cuota patronal, pueda exceder de anualmente de:
• 19.000 euros para Técnico Superior en Formación Profesional, o titulación equivalente.
• 21.500 euros para Titulado Universitario de grado medio.
• 23.500 euros, en el caso de Titulado Universitario de grado superior.
• 28.570 euros, en el caso de Doctores.
3.6. Corresponderá a el/la investigador/a principal la obligación de remitir a la entidad colaboradora en el plazo de diez
días desde su otorgamiento, una copia del contrato celebrado
entre la Institución y el/la trabajador/a seleccionado/a.

1) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado que
figura como anexo a estas bases.
2) Descripción de las actividades de I+D+i del grupo, con
referencia expresa a sus líneas de investigación.
3) Datos sobre la financiación previa obtenida por el grupo
de investigación (según modelo normalizado que acompaña la
solicitud).
4) Fotocopia de los estatutos de la entidad solicitante, en
caso de representación estatutaria (si ya obrara en poder de la
Administración por haberlo presentado en alguna convocatoria
del PCTI en los últimos tres años, y siempre que no hayan sido
modificados posteriormente, no será necesaria su nueva presentación, siendo suficiente hacer constar la referencia correspondiente a la solicitud en que se incluyó dicha documentación).
5) En caso de contratación de personal: justificación de la
necesidad de contratación; descripción de las actividades de
I+D+i en las que colaborará la persona contratada; y programa de trabajo que detalle, por meses (cronograma), las tareas a
desarrollar por dicha persona (máximo 2 páginas).
6) En el caso de la adquisición de equipamiento científicotécnico: justificación de la necesidad del equipamiento solicitado (máximo 2 páginas).
7) Documento completo de la solicitud de ayuda tal y como
se presentó a la convocatoria de origen; y documento de propuesta de concesión y, en su caso, del contrato suscrito con la
entidad financiadora, debe figurar el desglose por conceptos y
anualidades de la financiación ya concedida.
8) presupuesto o factura proforma de al menos, tres firmas
suministradoras, del equipamiento científico-técnico para el
que, en su caso, se solicita financiación. Excepcionalmente, y
por razones debidamente justificadas, se podrá admitir un número inferior de ofertas.

4.—Formalización y presentación de solicitudes:

5.—Órganos competentes para la Instrucción y Resolución. Procedimiento de concesión de ayudas.

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

5.1. El órgano convocante y concedente de las presentes
ayudas es la Consejería de Educación y Ciencia a quien deberán dirigirse las solicitudes de ayuda. El órgano instructor del
procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología,
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
Resolución.

Si se opta por presentarla a través de una oficina de Correos
deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de que el impreso, antes
de su certificación, sea fechado y sellado por un/a funcionario/a
del organismo encargado del servicio postal.

5.2. Teniendo en cuenta la existencia de un proceso de evaluación y selección de las solicitudes en las respectivas convocatorias públicas a las que han sido presentadas, que garantiza
la calidad científico-técnica de las mismas, a efectos de una segunda valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión
de evaluación y Selección, en los términos recogidos en la base
novena de las que rigen la presente convocatoria, que realizará
una evaluación de la solicitud, conforme a los siguientes criterios y puntuaciones:

Las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que
esté adscrito el/la investigador/a principal del proyecto o actuación y deberán contar con la firma de conformidad de su
representante legal. Dicha conformidad supone su compromiso de apoyar la correcta realización del proyecto o actuación
en caso de que éste sea financiado, así como la delegación en
el/la investigador/a principal de los trámites ordinarios que
puedan derivarse de la ejecución del proyecto o actuación de
investigación.

Criterios
Proyectos financiados en la modalidad A para jóvenes investigadores/as de talento o modalidad C,
proyectos consolidados, del Plan de I+D+i

Puntuación
20
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Criterios
Puntuación
Adecuación del proyecto o actuación a las áreas de
investigación estratégica del actual Plan de Ciencia,
20
Tecnología e Innovación de Asturias: Biociencia,
Energía y Materiales
Duración del proyecto o actuación y financiación
obtenida. Se atenderán con carácter prioritario
aquellos proyectos y/o actividades que hayan ob0-20
tenido mayor financiación en la convocatoria de
origen
Necesidad de la cofinanciación solicitada para la
ejecución del proyecto o actuación. Se valorará
No necesidad: 0
la necesidad de los conceptos solicitados para la
Escasa necesidad: 1-10
realización del proyecto, la existencia de recursos
Necesaria: 11-19
propios u otras fuentes de financiación, la compleImprescindible: 20
mentariedad de la propuesta con las infraestructuras existentes, etc.
No plan transferencia
Existencia de un plan de transferencia de resulni cartas interés
tados del proyecto al tejido socio-económico reempresas: 0
gional, valorándose la participación de empresas, No plan transferencia
asociaciones u otras entidades a través de demos- pero sí cartas interés
traciones de interés y/o de su participación activa
empresas: 10
en el desarrollo del proyecto
Sí plan de
transferencia: 20

5.4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. Dicho plazo
se computará a partir del día siguiente a la finalización de cada
uno de los plazos para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa,
las empresas interesadas estarán legitimadas para entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

5.3. La Comisión de evaluación y Selección remitirá el informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista del
mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución
provisional.

7.—Régimen supletorio:

5.5. La Resolución de adjudicación será notificada individualmente a cada solicitante sin perjuicio de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en la página web www.asturias.es para general conocimiento.
5.6. Las empresas solicitantes de ayudas dentro de la presente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un
plazo de tres meses a partir de la publicación de la Resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.
6. Seguimiento, justificación y pagos de las ayudas. Pagos a
la Entidad Colaboradora.
El seguimiento de la actividad subvencionada, la justificación de los gastos realizados y el pago de las ayudas, tanto a la
entidad colaboradora como a los beneficiarios, se realizará en
los términos previstos en las bases undécima a decimotercera
de las que rigen la convocatoria.

Si el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional fuera inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará a la entidad beneficiaria la reformulación
de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la
subvención otorgable.

Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases,
se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre,
General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normativa presupuestaria del Principado de
Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

Anexo II
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Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al
curso 2007-2008.
La Orden de 13 de diciembre de 1999 (BOE de 25 de
diciembre), por la que se crean los Premios Nacionales de
Bachillerato y se establecen, a tal efecto, los requisitos para
la concesión de los Premios Extraordinarios del Bachillerato
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, establece, en su
artículo tercero, que las Administraciones educativas podrán
convocar anualmente y conceder los Premios Extraordinarios de Bachillerato en sus ámbitos territoriales respectivos,
como reconocimiento oficial de los méritos, basados en el
esfuerzo y en el trabajo de los alumnos y alumnas que cursan
estos estudios con excelente rendimiento académico.
Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia; el artículo 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias; la disposición adicional décima de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre General de Subvenciones y los artículos
3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones; 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 aplicables.
En consecuencia, y a propuesta del titular de la Dirección
General de Políticas Educativas y Ordenación Académica,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de Premios Extraordinarios de Bachillerato regulado
por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, correspondientes al curso
2007-2008, que figuran en el anexo I de la presente Resolución, el calendario de la convocatoria que se incluye en
el anexo II y los modelos normalizados de solicitud de inscripción y de certificación de datos académicos que se insertan, respectivamente, como anexos III y IV de la presente
Resolución.
Segundo.—Autorizar el gasto de 3.900 € (tres mil novecientos euros) con cargo a la partida 15.02.422P.482.033 de
la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2008 para financiar la convocatoria.
Tercero.—Se autoriza al titular de la Dirección General
de Políticas Educativas y Ordenación Académica para dictar
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución, y a modificar el calendario de inscripción y/o realización de las pruebas contenido
en el anexo II de la presente Resolución por causas excepcionales que dificulten la realización de las citadas pruebas.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 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 16 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.304.
Anexo I
bases de la convocatoria de premios extraordinarios
de bachillerato 2007-2008

Primera.—Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto convocar los Premios Extraordinarios de Bachillerato regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, correspondientes al curso 2007-2008.
Segunda.—Finalidad:
Los Premios Extraordinarios de Bachillerato tienen como finalidad el reconocimiento del especial aprovechamiento
de los alumnos y las alumnas que hayan cursado cualquiera
de las modalidades del Bachillerato establecidas en la Ley
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.
Con ellos, la comunidad educativa asturiana reconoce
pública y oficialmente el esfuerzo personal, el trabajo y
la dedicación al estudio de alumnos y alumnas que, en su
proceso formativo y de crecimiento personal, han mostrado sus mejores capacidades de convivencia y de superación
personal.
Tercera.—Número y dotación de los premios:
1. Podrá concederse un Premio Extraordinario de Bachillerato por cada 1.000 alumnos, o fracción superior a 500, matriculados en segundo curso de Bachillerato en el curso 20072008. A estos efectos, se tendrá en cuenta tanto al alumnado
de centros docentes sostenidos con fondos públicos, como al
de centros docentes privados y al matriculado en la modalidad de enseñanza a distancia.
2. Cada uno de los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
estará dotado con la cantidad de 650 €.
3. La financiación de estos premios se fija, en el presupuesto para el año 2008, en la aplicación presupuestaria
15.02.422P.482.033.
4. Además de la cantidad en metálico con que está dotado cada premio, se hará entrega de un diploma acreditativo
del mismo a cada alumno y/o alumna que lo haya obtenido.
La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica comunicará la concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato a los titulares de las Secretarías de
los centros docentes de los alumnos y las alumnas seleccionados, para que se anote en sus expedientes académicos
respectivos.
5. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2, del artículo 25, de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios
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públicos, los alumnos y las alumnas que obtengan un Premio
Extraordinario de Bachillerato no estarán obligados al pago
de los precios públicos por servicios académicos en el primer
curso de los estudios superiores en centro público.
6. Los alumnos y las alumnas que obtengan un Premio
Extraordinario de Bachillerato podrán optar, previa inscripción, al Premio Nacional de Bachillerato que convoque el
Ministerio de Educación y Ciencia.
Cuarta.—Requisitos de los candidatos:
1. Podrán optar al Premio Extraordinario de Bachillerato los alumnos y las alumnas que hayan cursado primero y
segundo de cualquiera de las modalidades de Bachillerato, y
que en el curso 2007-2008 hayan superado dichos estudios en
el Principado de Asturias.
2. Para tomar parte en esta convocatoria será necesario
que la nota media de las calificaciones obtenidas en los dos
cursos de Bachillerato, sea igual o superior a 8,75 puntos.
3. La nota media de Bachillerato será la resultante de
calcular la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en las materias comunes excepto Religión, en las materias
específicas de modalidad y en las materias optativas de los
dos cursos de Bachillerato. Dicha nota media debe figurar
en la certificación con dos cifras decimales.
4. Una vez celebradas las sesiones de evaluación finales
correspondientes al segundo curso de Bachillerato y comunicadas al alumnado las calificaciones finales, los centros docentes informarán a aquellos que reúnan los requisitos exigidos, acerca de la posibilidad de presentarse a los Premios
Extraordinarios de Bachillerato en las condiciones establecidas en la presente Resolución.
Quinta.—Solicitud de inscripción:
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dico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud presentada no
reuniese los requisitos exigidos se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición.
Séptima.—Relación provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
1. Las personas titulares de las Secretarías de los centros
docentes remitirán al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica (4.ª Planta, Plaza de España, 5, 33007,
Oviedo) en las fechas que se indican en el anexo II, todas
las solicitudes de inscripción del alumnado que cumpla los
requisitos
2. La relación provisional de solicitantes admitidos y,
en su caso, excluidos, con indicación de las causas de exclusión, se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y Ciencia y en el portal educativo Educastur
(http://www.educastur.es) en las fechas que se indican en el
anexo II.
3. En el plazo de dos días hábiles desde la fecha de publicación de la relación provisional de solicitantes admitidos
y excluidos, los aspirantes podrán formular las alegaciones
que estimen oportunas ante la Consejería de Educación y
Ciencia.
4. La relación definitiva de solicitantes admitidos y, en su
caso, excluidos, con indicación de las causas de exclusión, se
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia y en el portal educativo Educastur (http://
www.educastur.es) según el calendario de la convocatoria
que figura como anexo II.

1. Podrán solicitar la inscripción para los Premios Extraordinarios de Bachillerato tanto los alumnos y las alumnas que superen sus estudios en junio como los que lo hagan
en septiembre, en las fechas indicadas en el calendario de la
convocatoria del anexo II.

Octava.—Estructura de la prueba:

2. Los candidatos presentarán una única solicitud de inscripción en la Secretaría del centro docente en el que se encuentre su expediente académico, conforme al modelo que
figura en el anexo III de la presente Resolución.

2. La prueba para la obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato consta de tres partes:

Sexta.—Documentación:
1. Los aspirantes a los Premios Extraordinarios de Bachillerato deberán acompañar a su solicitud la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del
Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte del
candidato o de la candidata a los Premios.
b) Certificación académica del candidato o de la candidata, expedida por el centro docente, según el modelo del
anexo IV de la presente Resolución.
2. Los centros docentes en que se realice la inscripción
facilitarán a las personas interesadas en participar en los
Premios Extraordinarios de Bachillerato, la información y
orientación necesarias, comprobarán que las solicitudes estén debidamente cumplimentadas y que se adjuntan los documentos señalados en el apartado 1.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

1. Los aspirantes a los Premios Extraordinarios de Bachillerato deberán realizar la prueba establecida en la presente
base.

Primera parte: comentario de un texto de carácter lingüístico, histórico o filosófico, y respuesta a las cuestiones
que puedan ser planteadas sobre el mismo.
Segunda parte: análisis de un texto en la primera lengua extranjera cursada por el alumno o alumna, y respuesta a cuestiones de carácter cultural, literario o gramatical. El ejercicio se realizará sin diccionario y en el idioma
correspondiente.
Tercera parte: desarrollo de un tema, y respuesta a cuestiones y/o ejercicios prácticos sobre los contenidos de una de
las dos materias de modalidad que el alumno o la alumna
haya elegido al realizar la inscripción, de entre las que se
señalan en el modelo de solicitud de inscripción que figura
en el anexo III.
3. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará la prueba que habrán de realizar los alumnos y las alumnas.
Novena.—Realización de la prueba:
1. La prueba se celebrará en la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, sita en la calle Julián Clavería, s/n, en la fe-
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cha y horario indicados en el calendario de la convocatoria
del anexo II.
2. La Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo publicará en
su tablón de anuncios tanto los horarios como los lugares de
celebración de las pruebas.
3. Para la realización de la prueba, los aspirantes deberán
llevar su DNI, NIE o pasaporte así como los útiles de trabajo
que sean necesarios.
Décima.—Tribunal:
1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de
la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica, nombrará el Tribunal encargado de supervisar y
evaluar la prueba.
2. El Tribunal estará compuesto por un Presidente o una
Presidenta que será un Inspector o una Inspectora, y, al menos, un o una Vocal perteneciente al Cuerpo de Catedráticos
o al de Profesores de Enseñanza Secundaria por cada una
de las especialidades correspondientes a las materias objeto
de la prueba. Actuará como Secretario o como Secretaria el
Vocal o la Vocal de menor edad.
3. El nombramiento de los miembros del Tribunal, así como de los suplentes, será publicado en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia (Plaza de España
5, 33007 Oviedo) y en el portal educativo Educastur (http://
www.educastur.es).
Undécima.—Calificación de la prueba:
1. Con posterioridad a la celebración de la prueba, el
Tribunal se reunirá en sesión ordinaria para la evaluación y
calificación de la prueba realizada por cada uno de los aspirantes que se hubieran presentado.
2. Cada una de los tres partes de que consta la prueba se
calificará entre 0 y 10 puntos, con un único decimal.
3. La calificación final de los aspirantes se obtendrá sumando la calificación obtenida en cada parte de la prueba.
4. Para optar a uno de los Premios Extraordinarios de
Bachillerato, los aspirantes deberán haber obtenido al menos 5 puntos en cada una de las tres partes de que consta la
prueba, y una calificación final superior a 24 puntos.
5. El acta de calificaciones finales se hará pública mediante la exposición de una copia de la misma en el tablón
de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo y
en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es),
en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la celebración de la prueba.

2. La propuesta de concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato contendrá el número de aspirantes
que hayan superado la prueba y que hayan obtenido las mayores calificaciones finales, de acuerdo con lo establecido en
la base undécima.
3. El Tribunal elevará el acta de calificaciones finales así
como la propuesta de adjudicación de los Premios Extraordinarios de Bachillerato al Consejero de Educación y Ciencia.
4. La Resolución de adjudicación conteniendo la relación nominal de las personas que han obtenido los Premios
Extraordinarios se publicará en los tablones de anuncios
del centro docente donde se hubieran realizado las pruebas, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia, en el portal educativo Educastur (http://www.
educastur.es) y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
5. La Resolución de adjudicación podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el
Consejero de Educación y Ciencia o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses.
Anexo II
Calendario de la convocatoria

Calendario de la convocatoria de los premios extraordinarios de
bachillerato 2007/2008
Fechas
Actuaciones
Hasta el 12 de septiembre incluido, Solicitud de inscripción en los cenen el horario y fechas de apertura tros de enseñanza
de las Secretarías de los centros
docentes
Antes del 15 de septiembre de 2008. Remisión por parte de las Secretarías
de los centros de todas las solicitudes
recibidas al Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica.
Antes del 18 de septiembre de 2008. Publicación de la relación provisional de solicitantes admitidos y excluidos en el tablón de anuncios de
la Consejería de Educación y Ciencia y en el portal de Educastur.
Hasta el día 22 de septiembre de Formulación de alegaciones contra
2008, día incluido.
la relación provisional de admitidos
y excluidos
Antes del 24 de septiembre de 2008. Publicación de la relación definitiva
de solicitantes admitidos y excluidos
26 de septiembre de 2008
Realización de la prueba según el
siguiente horario:
• 09.30 horas: Convocatoria y llamamiento de los aspirantes.

6. Contra la calificación obtenida los aspirantes podrán
presentar las alegaciones que consideren oportunas ante el
Presidente o la Presidenta del Tribunal, en la Secretaría de
la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, en el plazo de tres
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de las
calificaciones.

• 10.00 – 11.00 horas: 1ª parte
• 11.00 – 11.15: Descanso
• 11.15 – 12.15 horas: 2ª parte
• 12.15 – 12:45 horas: Descanso.

Duodécima.—Propuesta y resolución de concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato:
1. El Tribunal realizará la propuesta de concesión de los
Premios Extraordinarios de Bachillerato en el plazo máximo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de celebración de la prueba.

Hasta el 9 de octubre de 2008.
Hasta el 16 de octubre de 2008.

• 12.45 – 14.15 horas: 3ª parte
Publicación del acta de calificaciones
finales
Presentación de alegaciones contra
las calificaciones finales
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Anexo III
Solicitud de inscripción
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lificación del mercado laboral y las expectativas personales de
promoción profesional.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación indica que fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida
supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas
de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras actividades. Para permitir esta compatibilidad,
es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo
configurando vías formativas adaptadas a las necesidades e
intereses personales, de manera que pueda permitir a las personas que abandonaron sus estudios de manera temprana que
puedan retomarlos y completarlos y a las personas adultas puedan continuar su aprendizaje a lo largo de la vida.

Anexo IV

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre de 2006,
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, recoge en su artículo
34, que con la finalidad de facilitar la formación permanente, la integración social y la inclusión de las personas o grupos
desfavorecidos en el mercado de trabajo, las administraciones
educativas podrán ofertar formación en régimen presencial o
a distancia de módulos profesionales incluidos en títulos y asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1128/2003 de 5 de septiembre, por el que
se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales establece que mediante el catálogo modular de formación
profesional se promoverá una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a los distintos destinatarios de acuerdo
con sus expectativas de progresión profesional y de desarrollo
personal.
Por todo lo expuesto, y en un ámbito formativo en el que
se hace necesario acreditar las competencias para el desarrollo de determinados puestos de trabajo, así como facilitar
el acceso futuro a un título profesional; se desarrollan en la
presente Resolución las condiciones de acceso, matriculación,
evaluación y certificación del régimen modular de Formación
Profesional Inicial.
Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; el Decreto
14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías; el Decreto 144/2007, de 1 de
agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y demás disposiciones de general aplicación,

—•—

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la oferta
modular en Formación Profesional Inicial en los centros
públicos del Principado de Asturias.
La Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, establece que la oferta sostenida con
fondos públicos favorecerá la formación a lo largo de toda la
vida, acomodándose a las distintas expectativas y situaciones
personales y profesionales.
Señala, asimismo, que uno de los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional es promover
una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a los
distintos destinatarios, de acuerdo con las necesidades de cua-

RESUELVO
Primero.—Aprobar la regulación de la oferta modular de
Formación Profesional Inicial en centros docentes públicos del
ámbito de gestión de la Consejería competente en materia de
Educación del Principado de Asturias, para el curso 2008/2009,
que se regula en el anexo I.
Segundo.—Aprobar el calendario del proceso de admisión
y matriculación modular del alumnado.
Tercero.—Facultar a quien sea titular de la Dirección General competente en materia de Formación Profesional para
adoptar cuantas normas sean necesarias para la ejecución y
cumplimiento de la presente Resolución.
Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
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ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación y
Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el 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.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.340.
Anexo I
Bases que rigen la oferta modular de Formación Profesional Inicial en centros docentes públicos del ámbito de gestión de la Consejería competente en materia
de Educación del Principado de Asturias, para el curso
2008/2009

I.—Oferta modular:
Los centros docentes públicos con oferta de Formación
Profesional Inicial, harán la oferta modular en los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia en los que
haya plazas vacantes tras el proceso de admisión de alumnos a
los ciclos formativos que se imparten en régimen ordinario.
La oferta modular de plazas se hará hasta completar el número de plazas autorizadas en el ciclo formativo.
La oferta modular no podrá suponer un incremento de recursos económicos y/o humanos.
Las personas que opten por la oferta modular podrán matricularse de un máximo de dos módulos profesionales por
curso.
La matrícula modular regulada en esta norma es incompatible, dentro de un mismo curso escolar, con cualquier otro
tipo de matrícula en Formación Profesional Inicial, tanto en
modalidad presencial como a distancia.
II.—Requisitos de acceso:
Las personas interesadas en cursar estas enseñanzas parciales de módulos formativos deberán reunir las siguientes
condiciones:
a) Tener 18 años cumplidos, en el año natural en el que
efectúe la matrícula en los casos de módulos correspondientes a ciclos formativos de grado medio y de 20 años cumplidos
en el año natural en que se realice la matrícula en el caso de
módulos formativos correspondientes a ciclos formativos de
grado superior.
b) Acreditar una experiencia laboral mínima de un año a
tiempo completo relacionada con el ciclo formativo al que pertenezca el módulo profesional solicitado. Esta acreditación se
realizará con los siguientes documentos:
• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado,
donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de
cotización) y el período de contratación, o en su caso el
período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
• Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral en la que consten específicamente la
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duración del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo en que se ha realizado dicha actividad.
III.—Proceso de admisión y matrícula:
Dada la naturaleza de la oferta modular, los centros educativos que realicen esta oferta tendrán autonomía administrativa para realizar el proceso de admisión y matrícula del
alumnado que desee cursar este tipo de enseñanzas.
Las fechas en las que se debe establecer el proceso de admisión y matrícula vienen recogidas en anexo II a la presente
Resolución.
Con carácter general, en caso de haber suficientes plazas disponibles se admitirá a todos los solicitantes que cumplan los requisitos señalados en el artículo tercero de esta
Resolución.
En el caso de disponer de más solicitudes que plazas vacantes, se realizará una ordenación del alumnado según el siguiente orden de prelación:
a) Solicitantes que sean trabajadores en activo o trabajadores en paro, con experiencia laboral relacionada con el ciclo
formativo al que pertenece el módulo que desean cursar.
b) Solicitantes que sean trabajadores en activo o trabajadores en paro, con experiencia laboral no relacionada con
el ciclo formativo al que pertenece el módulo que desean
cursar.
En cada uno de estos grupos se ordenarán los aspirantes
según los siguientes criterios:
1.º Tiempo que se ha trabajado hasta el día anterior al inicio del plazo de presentación de solicitudes.
2.º Mayor edad de la persona solicitante.
3.º Finalmente, y en caso de empate, se ordenarán por orden alfabético según el resultado del sorteo público y único
para todo el proceso de admisión que realiza anualmente la
Consejería competente en educación, recogido en el artículo
13 apartado a) del Decreto 66/2007 de 14 de junio por el que
se regula la admisión de alumnado en centros docentes no
universitarios públicos y privados concertados del Principado
de Asturias.
IV.—Horario de los módulos profesionales:
La distribución horaria semanal para los alumnos que accedan por esta vía será la misma que la establecida para los
alumnos del régimen ordinario.
V.—Evaluación y certificación:
La evaluación de esta modalidad de enseñanza se realizará del mismo modo que la establecida para los alumnos del
régimen ordinario.
Para la certificación, el centro docente emitirá a cada
alumno que haya superado un módulo formativo por esta
modalidad de enseñanza una certificación en la que conste la
denominación del módulo profesional, el número de horas, la
denominación del ciclo formativo al que pertenece y la calificación obtenida.
En el caso de que los módulos profesionales superados se
correspondan con unidades de competencia acreditables, se
hará constar esta circunstancia en la certificación.
Las certificaciones emitidas según lo recogido en el párrafo anterior serán objeto de registro numerado en la Secretaría
del centro docente que las expida.
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Anexo II
Calendario del proceso de admisión y matriculación
modular de alumnado

Mes

Día
Actuación
1 Inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión.
6 Publicación de vacantes.
8 Fin del plazo de presentación de solicitudes de admisión.
Publicación de las listas provisionales.
9 Inicio del plazo de reclamación, ante el Consejo Escolar
del centro, a las listas provisionales.
Octubre
Fin del plazo de reclamación a las listas provisionales.
10
Publicación de las listas definitivas.
14 Inicio del plazo de matrícula.
Fin del plazo de matrícula.
17
Fin del proceso de admisión modular.
—•—

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan subvenciones públicas para la financiación de planes de formación
para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores/
as ocupados/as mediante la suscripción de convenios en el
ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejercicio 2008, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
La formación profesional para el empleo es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida, la
adaptación de los trabajadores/as y de las empresas a la nueva
sociedad basada en el conocimiento y el mantenimiento de
la capacitación profesional de los trabajadores/as en casos de
cambios y mutaciones de los procesos productivos en el marco
de la Estrategia Europea de Empleo. Además de proporcionar a los trabajadores la cualificación que puedan necesitar a
lo largo de su vida laboral, la formación para el empleo constituye un valor estratégico prioritario en los procesos de cambio
tecnológico, económico y social y es, por eso, un instrumento
esencial para la estabilidad en el empleo y la cohesión social.
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se
regula el subsistema de formación profesional para el Empleo,
integra en uno a los subsistemas de formación ocupacional y
continua, regulando dentro de la iniciativa de formación de
oferta, los planes de formación dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados.
Por Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación (BOE de 18 de marzo de 2008).
El Decreto 144/2007, de 1 de agosto, que regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, establece en el artículo 17, apartado 1, que a la Dirección
General de Formación Profesional le corresponde ejercer las
competencias atribuidas a la Consejería de Educación y Ciencia en materia de Formación Profesional Inicial y Formación
Profesional para el Empleo.
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 12 de mayo de 2008 la Dirección
General de Formación Profesional ha propuesto el proyec-
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to de convocatoria pública para la concesión de las citadas
subvenciones.
Segundo.—Para la financiación de la citada convocatoria
se prevé un crédito de 6.715.883,23 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.322J.781.004 de los Presupuestos
del Principado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008.
Tercero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión del día 28 de mayo de 2008 acordó autorizar el gasto correspondiente para la convocatoria pública de
las subvenciones enunciadas.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, establece que las subvenciones y ayudas con cargo a dotaciones
innominadas, globales o genéricas, que figuran en los presupuestos generales del Principado, se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en el
referido Decreto.
Segundo.—La competencia para aprobar la convocatoria
corresponde al Consejero de Educación y Ciencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, del
Presidente y del Consejo de Gobierno, previa autorización del
gasto por razón de cuantía por el Consejo de Gobierno en
virtud de lo establecido en el artículo 41 del texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, en relación con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el ejercicio 2007.
Tercero.—La presente convocatoria se rige por las bases
reguladoras de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la
que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
por el que se regula el subsistema de formación profesional
para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, publicada en el
BOE de 18 de marzo de 2008.
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
y 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 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2007; el Decreto 286/2007,
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Objeto y finalidad:
1.—El objeto de la presente Resolución es aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/as
ocupados/as, mediante la suscripción de Convenios de ámbito
autonómico, de acuerdo con la Orden TAS/718/2008, de 7 de
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
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profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación (BOE de
18 de marzo de 2008).
La concesión de las subvenciones se realizará en régimen
de concurrencia competitiva respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.
2.—Los Planes de formación objeto de financiación en esta convocatoria tendrán como finalidad tanto la mejora de las
competencias y cualificaciones como la actualización y especialización profesional de los trabajadores, prioritariamente a
los ocupados, cualquiera que sea el sector o rama de actividad
en el que el trabajador presta sus servicios.
3.—La ejecución de los planes de formación dirigidos
prioritariamente a los trabajadores ocupados se llevará a cabo
mediante Convenios suscritos entre las organizaciones o entidades beneficiarias y el Principado de Asturias.
En cada Convenio se identificará la subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo, así como el porcentaje
mínimo de trabajadores a formar pertenecientes a los colectivos prioritarios.
4.—Tipos de planes de formación:
Se podrán suscribir Convenios de ámbito autonómico para
la ejecución de los siguientes planes de formación:
a) Planes de formación intersectoriales, compuestos por
acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias
transversales a varios sectores de la actividad económica o de
competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones
propias de la representación legal de los trabajadores.
b) Planes de formación intersectoriales dirigidos a los trabajadores y socios de la economía social, siempre que aporten
actividad económica.
c) Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos.
5.—Los Planes de formación incorporados a los Convenios tendrán una duración anual que comprenderá el ejercicio
presupuestario 2008 y que se podrán ejecutar entre el 1 de
enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.—Entidades beneficiarias:
1.—Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria:
a) Para la ejecución de planes de formación intersectoriales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
b) Para la ejecución de planes de formación intersectoriales específicamente dirigidos a los colectivos de trabajadores
y socios de la economía social, siempre que aporten actividad
económica, las confederaciones y federaciones de cooperativas y/o sociedades laborales y las organizaciones representativas de la economía social de carácter intersectorial, todas ellas
con suficiente implantación en ámbito territorial del Principado de Asturias.
c) Para la ejecución de planes formativos intersectoriales
dirigidos a trabajadores autónomos, las asociaciones de trabajadores autónomos con carácter intersectorial que tengan
suficiente implantación en el ámbito territorial del Principado
de Asturias, así como las organizaciones contempladas en el
artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
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del Trabajador Autónomo, con experiencia acreditada en la
gestión y desarrollo de acciones formativas por sí mismas o a
través de sus organizaciones asociadas y se hallen legalmente
constituidas, con anterioridad a la fecha de la publicación de
la presente convocatoria. En todo caso, tendrán prioridad las
asociaciones representativas de autónomos que tengan mayor
implantación en el territorial del Principado de Asturias.
2.—De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de
beneficiarios.
3.—No podrán tener la condición de beneficiario aquellas
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La justificación de no hallarse incurso en alguna de dichas circunstancias se efectuará mediante la presentación, junto con
la solicitud de concesión de subvenciones, de declaración responsable al efecto.
Tercero.—Trabajadores beneficiarios de las acciones formativas desarrolladas por los Convenios, colectivos prioritarios, duración y certificación de la formación.
1.—Podrán participar en las acciones formativas incluidas
en los planes descritos los siguientes trabajadores:
a) Los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en
empresas privadas o entidades públicas empresariales y cotizan
a la Seguridad Social en concepto de formación profesional.
b) Los trabajadores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
• Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no
ocupación.
• Trabajadores que accedan a situación de desempleo
cuando se encuentren en período formativo.
• Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus
períodos de suspensión de empleo por expediente
autorizado.
c) Los trabajadores incluidos en los Regímenes Especiales
Agrario, de Autónomos, del Mar y otros de la Seguridad Social
que no coticen por la contingencia de formación profesional.
d) Los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas,
sociedades laborales y empresas y entidades de la economía
social.
e) Trabajadores inscritos como desempleados en los Servicios Públicos de Empleo. La participación de dichos trabajadores en las acciones formativas previstas en esta convocatoria no
podrá superar el 25 por ciento respecto del total de trabajadores formados en cada plan de formación. Dichos trabajadores
podrán ser beneficiarios de las becas y ayudas previstas en el
Capítulo III de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo y que
se concederán en régimen de concesión directa regulado en el
Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo.
Se considerará al participante como ocupado o desempleado en función de la situación laboral que tenga el día de inicio
de la acción formativa.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas sólo podrá participar en los planes intersectoriales previstos en el
artículo primero, apartado 4.a) con un límite máximo de un 10
por ciento del total de participantes de cada plan.
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2.—Tendrán la consideración de colectivo prioritario para
acceder a la formación para el empleo de acuerdo con el Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo 2007ES050PO001 y
el R.D. 395/2007:

La financiación correspondiente se eleva a seis millones
setecientos quince mil ochocientos ochenta y tres euros con
veintitrés céntimos (6.715.883,23 euros) según el siguiente
desglose:

—— los trabajadores de pequeñas y medianas empresas (especialmente de las de menos de 50 trabajadores),

Para la ejecución de planes de formación intersectoriales,
hasta el 90% del crédito disponible, distribuido al 50% entre
los dos tipos de entidades más representativas previstas en el
artículo 2.º.1.a) de esta convocatoria.

—— las mujeres,
—— las personas con discapacidad,
—— los mayores de 45 años,
—— los trabajadores de baja cualificación,
—— las personas afectadas y víctimas del terrorismo y de la
violencia de género.
Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES),
las que ocupen a menos de 250 personas, cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no exceda de 43 millones de euros y que cumplan
el criterio de independencia, teniendo en cuenta la definición
contenida en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas o según la definición que en cada momento se establezca por la Comunidad Europea. Se considerarán
empresas independientes aquellas en las que el 25 por ciento o
más de su capital o de sus derechos de voto no pertenezcan a
otra empresa, o conjuntamente a varias empresas que no respondan a la definición de PYME.
3.—Los trabajadores descritos podrán solicitar su participación en las acciones formativas ofertadas en los distintos planes de formación, utilizando para ello el impreso de solicitud
que facilitarán las entidades con Convenio y que recogerá los
contenidos establecidos en el modelo que se acompaña como
anexo a estas bases.
4.—En ningún caso, la participación de un trabajador en
acciones formativas podrá superar una duración de 8 horas Un
trabajador no podrá participar dos o más veces en la misma
acción formativa.
5.—Cuando la formación esté dirigida a la obtención de
certificados de profesionalidad se acreditará de acuerdo con
los establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesionalidad, el artículo
11.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad.
Cuando no esté vinculada a los certificados de profesionalidad, la entidad beneficiaria entregará a cada participante
que ha finalizado la formación un diploma acreditativo de la
realización de la acción formativa, en el que como mínimo se
hagan constar la denominación de la acción, el centro ejecutor,
los contenidos formativos, las fechas en que se ha desarrollado
y las horas de formación recibidas, con especificación, en su
caso, de las horas presenciales o a distancia.
Los diplomas acreditativos a los que se hace mención en el
párrafo anterior deberán incluir al menos el emblema del Fondo Social Europeo y el logotipo de la Consejería de Educación
y Ciencia y deberán ser entregados o remitidos a los participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de
finalización de la acción formativa en que hayan participado.
Cuarto.—Presupuesto, cuantía de las subvenciones:
1.—Los planes de formación que se desarrollen al amparo
de esta convocatoria se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 15.04.322J.781.004 del presupuesto de gastos del
Principado de Asturias para el año 2007 prorrogado para el
año 2008.

Para la ejecución de planes de formación intersectoriales
dirigidos específicamente a los colectivos de trabajadores y socios de la economía social, hasta el 4% del crédito disponible.
Para la ejecución de planes de formación intersectoriales
dirigidos a trabajadores autónomos hasta el 6% del crédito
disponible.
Estas cantidades podrán ser objeto de redistribución en caso de que en alguna de las líneas descritas no hubiera solicitudes suficientes o adecuadas y resultara crédito sobrante.
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 3.000.000
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 disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de
presentación de solicitudes.
2.—Las subvenciones a otorgar tendrán una cuantía
máxima por Convenio, calculada de acuerdo con los módulos económicos básicos señalados en el anexo I de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo y establecidos a efectos de realización de la liquidación de la subvención.
Asimismo para determinar la subvención a conceder para
la financiación de los planes intersectoriales, planes destinados
a trabajadores y socios de empresas de la economía social y
planes para los autónomos se tendrá en cuenta el presupuesto
disponible para tal fin, la valoración alcanzada por cada plan
en aplicación de los criterios contenidos en el artículo octavo y el volumen de actividad cofinanciada por el Fondo Social
Europeo.
3.—Del total de presupuesto citado el 80% podrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.
Quinto.—Solicitudes,
presentación:

documentación

y

plazo

de

Las solicitudes de subvención para la financiación de planes de formación prioritariamente dirigidos a trabajadores/as
ocupados/as, se cumplimentarán en los modelos normalizados
contenidos en la aplicación informática que estará a disposición de las entidades solicitantes en la página de Internet de
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo u órgano que lo sustituya. Las entidades solicitantes deberán de
presentar tres juegos en disquete y dos copias en papel tanto
de la solicitud como del Plan formativo anejo.
Las solicitudes y la documentación correspondiente se presentarán en el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia, sito en las dependencias de la Dirección General
de Formación Profesional, Plaza España n.º 5, 4ª planta 33007
Oviedo o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada a la misma por
Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de 20 (veinte) días hábi-
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les partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

ciones Profesionales y, dentro de éstas, a qué certificado o
certificados de profesionalidad van dirigidas.

A la solicitud deberá acompañarse necesariamente la siguiente documentación:

• Colectivos destinatarios, desglosados por colectivos prioritarios del FSE, categorías o grupos profesionales, situación laboral y régimen de afiliación a la Seguridad Social.

Documentación administrativa
1. Poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar en
nombre de la persona jurídica solicitante.
2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación de la
entidad y del documento de identidad de la persona que actúa
en nombre y representación de la persona jurídica solicitante.
3. Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente
legalizados.
4. Documentos acreditativos de la inscripción de la entidad
en el registro administrativo correspondiente y de reunir los
requisitos establecidos en el artículo segundo para ser entidad
beneficiaria de la subvención que solicita.
5. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y no ser deudora de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
6. Declaración responsable del solicitante relativa a los siguientes extremos:
• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.
• Obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera
Administración o Ente Público Nacional o Internacional,
para la misma finalidad o actuaciones formativas coincidentes, siempre que pudieran ser compartidas para la
financiación de los gastos en que incurran durante la realización de las acciones formativas, del Plan de Formación
Ocupacional y Continua FSE, y a fin de facilitar el cálculo
de las imputaciones correspondientes.
• De no hallarse incurso en alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que impiden obtener la condición de beneficiario.
7. Las entidades que presenten planes de formación en
atención al apartado primero, letras b) y c) del artículo segundo, informe emitido por la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social de la Consejería de Industria y
Empleo que acredite que cumplen los requisitos establecidos
en el artículo segundo para ser beneficiarias de subvención y
en el que se especificará el grado de implantación.
8. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado
conforme al modelo del Apéndice III. Este documento sólo
se adjuntará cuando se hayan realizado cambios en el número
de cuenta bancaria del solicitante, se solicite subvención por
primera vez o nunca se haya obtenido una ayuda o subvención
de la Administración del Principado de Asturias.
Documentación técnica
1. Plan de Formación a desarrollar por la entidad solicitante y que desarrollará los siguientes extremos:
• Ámbito de aplicación del plan.
• Objetivos y contenidos.
• Acciones formativas a desarrollar, con indicación en su
caso, de las vinculadas al Catálogo Nacional de Cualifica-

• Coste estimado de las acciones formativas.
• Calendario previsto de ejecución.
• Lugar, instalaciones y medios previstos para impartir las
acciones formativas.
2. El Plan de Formación se acompañará de los siguientes
anexos:
• Hoja Resumen de cada una de las acciones formativas.
• Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del solicitante para la gestión del plan que se solicita, indicando
los recursos técnicos y materiales de que dispone la entidad solicitante y, en su caso, los de la entidad o entidades
que participan en el desarrollo del plan.
Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con
objetivos, contenidos y duración propios.
La oferta formativa dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad, tendrá carácter modular con el fin de
favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación
recibida y posibilitar al trabajador que avance en su itinerario
formativo cualquiera que sea su situación laboral.
Cuando la formación no esté vinculada a la obtención de
certificados de profesionalidad, cada acción tendrá una duración adecuada a su finalidad, en función del colectivo destinatario, la modalidad de impartición, el número de alumnos
y otros criterios objetivos sin que pueda ser inferior a 6 horas, salvo que se trate de formación de carácter trasversal en
áreas prioritarias en los términos del artículo 6.2 de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, en cuyo caso la duración mínima será de 4 horas.
Las acciones formativas, podrán ser presenciales, a distancia convencional, teleformación o mixtas. Cuando las acciones
formativas incluyan, en todo o en parte, formación a distancia,
ésta deberá realizarse con soportes didácticos que supongan un
proceso de aprendizaje sistematizado para el participante, que
necesariamente será complementado con asistencia tutorial.
La modalidad de impartición mediante teleformación se
entenderá realizada cuando el proceso de aprendizaje de las
acciones formativas se desarrolle a través de tecnologías de la
información y comunicación telemáticas, posibilitando la interactividad de alumnos, tutores y recursos situados en distinto
lugar.
Las acciones formativas presenciales podrán organizarse
en grupos con un máximo de 25 participantes. En las acciones
de formación a distancia (incluidas las desarrolladas mediante
teleformación) se dispondrá, como mínimo, de un tutor por
cada 80 participantes. En las acciones mixtas se respetarán los
citados límites, según la respectiva modalidad formativa.
Sexto.—Subsanación y mejora de la solicitud:
Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne los
requisitos que se señalan en esta convocatoria, la Dirección
General de Formación Profesional, a través de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo o entidad que la
sustituya , podrá requerir a los interesados la subsanación de
la misma para que en un plazo de diez (10) días hábiles, a par-
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tir del siguiente a la recepción del requerimiento, aporten la
información o los documentos preceptivos, de acuerdo con el
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De no ser contestado el requerimiento en el citado plazo, se
procederá al archivo o denegación de la solicitud, según los
casos. En el supuesto de que el requerimiento afecte a alguna
o algunas de las acciones formativas del plan, se excluirán del
mismo tales acciones, tramitándose el resto del plan si se mantienen las condiciones y requisitos que así lo permitan.
Séptimo.—Procedimiento de concesión y Comisión de
Valoración:
1.—El procedimiento de concesión de las subvenciones
recogidas en esta convocatoria se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva en los términos establecidos en el
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
2.—La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Dirección General de Formación Profesional de
la Consejería de Educación y Ciencia.
3.—Corresponde formular la propuesta de resolución, a
la vista del expediente y de los informes preceptivos que se
emitan, a la Comisión de Valoración constituida al efecto y
compuesta por:
Presidente: El titular de la Dirección General de Formación Profesional.
Vocales:
• El titular de la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social o representante designado por el
mismo.
• Dos funcionarios/as adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia, designados por el titular de dicha Consejería a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional.
Secretario/a: Un funcionario/a adscrito a la Consejería de
Educación y Ciencia, designado por el titular de dicha Consejería a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional.
Esta Comisión podrá recabar valoración técnica y consecuente informe propuesta provisional de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o entidad que la sustituya,
así como la valoración técnica del servicio correspondiente de
la Dirección General de Formación Profesional.
4.—De la propuesta de concesión de subvención se dará
traslado, para su aprobación, a la Comisión de la Formación
Continua de Asturias regulada por el Decreto 271/2007, de 14
de noviembre.
Octavo.—Criterios de selección de los planes formativos:
1.—La valoración de los planes de formación se realizará
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la oferta formativa del plan a las necesidades del ámbito al que va dirigida la formación requerida por
el mercado de trabajo. A estos efectos se tendrán en cuenta los
estudios de necesidades realizados en los respectivos ámbitos.
Este criterio tendrá un peso del 40 por ciento de la valoración total del Plan, según la siguiente distribución:
—— Se otorgarán 25 puntos porcentuales a las acciones de
prioridad máxima.
—— Hasta 10 puntos a las de prioridad media y.
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—— Hasta 5 puntos a las de prioridad mínima.
• Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar el plan presentado, teniendo en cuenta experiencias anteriores y los medios personales y materiales propios o ajenos
puestos a disposición para la ejecución del plan.
Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso
del 20 por ciento de la valoración total.
• Aspectos técnicos relativos a las acciones formativas que
integran el Plan: objetivos, contenidos, instalaciones, medios
didácticos, material previsto, y mecanismos de seguimiento,
evaluación y control del aprendizaje.
Se otorgará mayor valoración a las acciones formativas que
incorporen algún modulo de alfabetización informática, sensibilización medioambiental e igualdad de oportunidades, cuya
duración no podrá exceder de 10 horas.
Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso
del 40 por ciento de la valoración total.
Sólo serán financiados los planes de formación que superen la puntuación de valoración técnica que, en función de las
solicitudes presentadas y los recursos disponibles, sea aprobada por la Dirección General de Formación Profesional.
2.—Se contará con el apoyo técnico de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o entidad que la sustituya en la valoración técnica de los Planes de Formación, en
la instrucción de los expedientes, en las tareas de seguimiento,
control y liquidación de las subvenciones concedidas y en el
mantenimiento y protección de las bases de datos.
Noveno.—Resolución:
El otorgamiento o denegación de las subvenciones corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
mediante resolución, que deberá adoptarse en el plazo máximo de 4 (cuatro) meses desde la fecha de finalización del plazo
para la presentación de solicitudes y que será notificada a los
interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2
de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada.
La citada resolución pondrá fin a la vía administrativa y
contra ella podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la mencionada notificación.
A la resolución de concesión se incorporará cada uno de
los Convenios y el correspondiente plan de formación.
Una vez recaída la resolución de concesión el beneficiario podrá solicitar su modificación a la Dirección General de
Formación Profesional, en los términos del artículo 13.2 de la
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Décimo.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en la
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo y en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito territorial del Principado de Asturias y sus modificaciones, las entidades beneficiarias tienen la obligación de:
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1.—Comunicar, a la Dirección General de Formación Profesional, a través de la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo o entidad que la sustituya , el lugar, fecha y horario de realización de la acción formativa, mediante el modelo S-10 disponible en la página de Internet de la mencionada
Fundación. Una vez realizada dicha comunicación, su modificación o cancelación deberá notificarse con anterioridad al
comienzo de la acción formativa.
2.—Finalizada la selección se remitirá a la Dirección General de Formación Profesional, mediante el mismo procedimiento del apartado anterior y hasta el tercer día de formación
o cumplimiento del 25% de las horas lectivas de la acción formativa, una relación de participantes en el modelo S-20, en el
que se identificarán los trabajadores desempleados que figuren
inscritos como tales en los Servicios Públicos de Empleo. Una
copia de esa relación deberá estar a disposición de los órganos
de control desde el día anteriormente señalado.
La falta de comunicación en los plazos establecidos en los
apartados 1 y 2 implicará que la correspondiente acción formativa o grupo de participantes se considere como no realizada a
efectos de la justificación de la subvención, salvo que se deba a
causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en
el momento en que se produzcan.
3.—Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para los
participantes de las acciones formativas comprendidas en el
plan de formación.
4.—Informar a los participantes en situación de desempleo
de las ayudas y becas que pueden solicitar a la Dirección General de Formación Profesional reguladas en los artículos 25
a 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, facilitarles los
modelos de solicitud normalizados, así como remitir a la citada
Dirección General en los diez primeros días siguientes a cada
mes la correspondiente documentación de solicitud junto con
la de justificación de la asistencia a la formación y de los costes
de las ayudas y becas.
Cuando la duración de la acción formativa no excediera
de un mes podrá entregarse toda la documentación anterior
dentro de los diez días siguientes a su finalización.
Las citadas ayudas y becas tendrán como límite máximo las
cuantías recogidas en el anexo III de la Orden TAS/718/2008,
fijándose como límite de la ayuda concedida en concepto de
transporte, la cuantía máxima establecida para la ayuda de alojamiento y manutención.
5.—Resolver la concurrencia de solicitantes a la formación
con criterios objetivos.
6.—Entregar a cada participante en el plazo máximo de
dos meses un certificado de la realización de la acción formativa, en los términos previstos en el apartado quinto del artículo
tercero.
7.—Identificar en cuenta separada todos los ingresos y gastos referidos a operaciones de la afectación de la subvención a
la finalidad de su concesión.
8.—Colaborar activamente en las actuaciones de evaluación, control y seguimiento de las acciones formativas promovidas por la Conserjería de Educación y Ciencia, la Unión Europea y los órganos de control señalados en 38 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el empleo, facilitando en todo
momento la información y datos requeridos. A tal efecto la
información y documentación relativa al proceso de puesta en
marcha, ejecución y justificación del plan formativo deberá de
ser conservada por el centro a disposición del correspondiente
control-auditoria del FSE u otras Administraciones competen-
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tes durante un plazo al menos de cinco (4) años. Este plazo
se computará a partir del momento en que finalice el período
establecido para presentar la justificación de la subvención por
parte del beneficiario. En el supuesto de acciones cofinanciadas con fondos comunitarios, se aplicará a este respecto lo que
establezca la normativa comunitaria.
9.—Los beneficiarios deberán destinar hasta un 5 por ciento de la subvención concedida para realizar una evaluación y
control de la calidad de la formación que ejecuten conforme al
artículo 37.4 del Real Decreto 395/2007 y el artículo 33.5 de la
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. Dichas actuaciones deberán cubrir una muestra representativa de al menos un 5 por
ciento de los grupos de formación que se impartan.
10.—Hacer constar, el carácter público de la financiación
de la actividad subvencionada y, en su caso, la cofinanciación
del Fondo Social Europeo, de acuerdo con el Reglamento
(CE) número 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre
de 2006. En este último supuesto, la entidad beneficiaria deberá incluir en todas sus informaciones, publicaciones, material
didáctico y certificaciones a los participantes el emblema del
Fondo Social Europeo.
El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones
anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones
formativas se contrata parcialmente con terceras personas físicas o jurídicas.
Undécimo.—Subcontratación:
1.—La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o
totalmente, por una sola vez en los términos establecidos en
el artículo 17, apartados 2 y 3 de la Orden TAS/718/2008, la
realización de la actividad formativa objeto del Convenio.
2.—En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios
y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Duodécimo.—Ejecución de la formación:
1.—La subvención otorgada tendrá el carácter de importe
máximo y se destinará a la realización de las acciones formativas objeto del Convenio. En todo caso, durante la ejecución
del plan de formación no se podrán incluir acciones formativas
no aprobadas, ni modificar la duración ni la modalidad de las
mismas, salvo acuerdo de la Comisión mixta de seguimiento
del Convenio.
2.—La entidad beneficiaria deberá contar con recursos humanos propios para funciones de programación, coordinación
y control interno del plan de formación y, en todo caso, asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración, debiendo asegurar,
tanto aquélla como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio
de las funciones de los organismos de seguimiento y control.
3.—La entidad beneficiaria de la subvención deberá difundir las acciones formativas que promueva entre las empresas
y los trabajadores a los que va dirigida la formación, con el
fin de que los trabajadores que lo deseen puedan ejercitar su
derecho a la formación. Para ello, el trabajador cumplimentará
la solicitud de formación, que se adjunta a la convocatoria y
cuyo impreso la entidad proporcionará a quien lo requiera. En
dicha solicitud deberá figurar, además de la acción formativa
que se desea realizar, la autorización para que los datos personales de contacto (domicilio y teléfono) puedan ser cedidos
por la entidad beneficiaria a los órganos competentes para la
evaluación, seguimiento y control de la formación, previstos en
el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.
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y

liquidación

de

la

1.—El beneficiario deberá justificar los costes en que haya
incurrido en la ejecución de las acciones formativas objeto del
Convenio. Para ello, deberá tener en cuenta lo establecido en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, así
como los criterios sobre costes financiables y criterios de imputación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
2.—Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente pagados, en original
o fotocopia compulsada previo estampillado del original, con
el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de los
fondos.
3.—La liquidación económica de las subvenciones concedidas se realizará en función de los participantes que hayan
finalizado la formación y las horas lectivas efectivamente realizadas, a tenor de los costes financiables por participante y hora
de formación. La subvención resultante tendrá como límite
máximo los módulos económicos establecidos en el anexo I de
la Orden TAS/718/2008, en función de la modalidad de impartición y el nivel de la formación.
4.—En las acciones presenciales se considerará que un participante ha finalizado la formación cuando haya asistido, al
menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa.
Asimismo, en las acciones formativas que sean de formación a
distancia o teleformación, se considerará que han finalizado la
acción aquellos participantes que hayan realizado al menos el
75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento de su
aprendizaje a lo largo de la misma.
Si se hubiesen producido abandonos de participantes durante el primer cuarto de duración de la acción formativa se
podrán incorporar otros trabajadores a la formación en lugar
de aquellos y si tuvieran lugar con posterioridad al mencionado período se admitirán desviaciones por acción de hasta
un 15 por ciento del número de participantes que las hubieren iniciado, conforme al artículo 12, apartado 3 de la Orden
TAS/718/2008.
En el supuesto de trabajadores desempleados se considerará que han finalizado la acción si tuvieran que abandonarla por
encontrar empleo y hubiesen realizado al menos un 25% de la
actividad formativa.
5.—Para proceder a la liquidación final de la subvención,
el beneficiario deberá cumplimentar y remitir a la Dirección
General de Formación Profesional, (pudiendo esta recabar la
colaboración de la Fundación Tripartita en la realización de
estos trámites), en los impresos normalizados y conforme a las
instrucciones que se establezcan en el plazo máximo de tres
meses tras la finalización del plan de formación, la siguiente
documentación:
a) La certificación de finalización del plan, con especificación de cada acción formativa realizada.
b) La documentación justificativa que acredite como mínimo
los costes relativos a las acciones formativas subvencionadas.
c) Documentación relativa a las actuaciones de evaluación
y control de la calidad de la formación
Decimocuarto.—Comisión mixta de Seguimiento:
1.—Para la difusión, evaluación y seguimiento de las acciones de formación para el empleo incluidas en el plan de formación a desarrollar, así como para la resolución de las dudas
que pudieran surgir en la interpretación del mismo, en cada
Convenio se designará una Comisión mixta de seguimiento
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que estará integrada por dos miembros de la Dirección General de Formación Profesional, un miembro designado por la
de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo u
órgano que lo sustituya y dos miembros de la entidad beneficiaria que ha suscrito Convenio.
2.—Ejercerá las funciones de Presidencia de dicha Comisión, uno de los miembros designados por la Dirección General de Formación Profesional.
3.—La Comisión Mixta de seguimiento se reunirá, al menos, una vez cada seis meses y, extraordinariamente, cuando lo
solicite cualquiera de las partes.
4.—Serán funciones de esta Comisión:
—— Analizar y valorar el desarrollo del plan de formación.
—— Analizar los resultados obtenidos en la ejecución y evaluación de las acciones formativas.
Decimoquinto.—Abono de la subvención:
1.—Como norma general el abono de las subvenciones se
realizará una vez justificado el cumplimiento de la finalidad
que motiva la concesión y de los gastos efectuados y aplicados
a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección General
de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Ciencia.
2.—Podrán realizarse abonos parciales que consistirán en
el pago fraccionado del importe total de la subvención, previa
justificación de los gastos imputables a las acciones formativas
que integran el plan de formación, que serán comprobados por
la citada Dirección General.
3.—Asimismo se podrá autorizar el pago de anticipos de
acuerdo con 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, modificada
por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 de la
Consejería de Hacienda.
4.—Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social así
como no ser deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, en la forma que
define el artículo 10 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
Decimosexto.—Revocación y Reintegro de la subvención:
Procederá la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés de demora que resulte de aplicación, desde el momento del abono
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
cuando con carácter general concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en
la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo y en particular cuando
se incumplan las obligaciones contenidas en esta convocatoria
o de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de subvención.
Decimoséptimo.—Infracciones y sanciones de régimen económico y presupuestario:
Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones
y ayudas se regirán por lo dispuesto en los artículos 68 a 71
del texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio y por
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lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Decimoctavo.—Protección de Datos:
La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes, y por aquellas que resultan
beneficiarias, a la Dirección General de Formación Profesional quedará sometida a la normativa vigente en materia de
protección de datos.
Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración en la
ejecución de los Convenios de formación para el empleo, se
integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos,
pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con
carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
Decimonoveno.—Régimen jurídico:
1.—La participación en la convocatoria supondrá la aceptación plena y sin reservas de la misma.
2.—En lo no previsto en esta convocatoria se aplicará lo
dispuesto en el R.D. 395/2007, de 23 de marzo, por el que
se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación; la 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; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
de concesión de subvenciones en el ámbito del territorio del
Principado de Asturias, modificado por Decreto 14/2000, de
10 de febrero; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de
13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en
el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, así como el Reglamento (CE) n.º
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen disposiciones generales relativas al FEDER, FSE
y FC, el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al FSE y
el Reglamento (CE) número 1828/2006, de la Comisión, de 8
de diciembre de 2006 por el que se fijan normas de desarrollo
para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo y demás
normativa de aplicación.
Vigésimo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso-potestativo de reposición ante el Consejero de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 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 Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.006.
Anexo I
Solicitud de participación en acción formativa

12362

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

Anexo II
Solicitud de subvención pública mediante convenios
para la formación de trabajadores prioritariamente
ocupados/as
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Anexo III
Fichero de acreedores

—•—

Rectificación de errores advertidos en la Resolución
de 15 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica en el Principado
de Asturias.
Advertidos errores en la Resolución de 15 de abril de 2008,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la
creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica en el Principado de Asturias, se procede a su rectificación al amparo de lo previsto en el artículo 105 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, en el
siguiente sentido:
Anexo IV
Documentación a adjuntar por el trabajador desempleado al objeto de solicitar becas y ayudas

En el apartado 2.2 de la base segunda del anexo a la citada
Resolución,
Donde dice:
• Que sean de nueva creación. A estos efectos, se entenderá que la empresa es de nueva creación cuando no hayan
transcurrido más de 6 meses desde su constitución hasta
el momento en que se registra la solicitud de ayuda.
Deberá decir:
• Que sean de nueva creación. A estos efectos, se entenderá que la empresa es de nueva creación cuando no hayan
transcurrido más de 9 meses desde su constitución hasta
el momento en que se registra la solicitud de ayuda.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Anexo V

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.147.

Evaluación y control de la calidad de la formación

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 169/2007, interpuesto contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-100/2006.
Vista la sentencia dictada en fecha 9 de enero de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado n.º 169/2007, interpuesto por
D. Manuel Jesús López López y Zurich España, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A., contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-100/2006,
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RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Zurich España, S.A. y Manuel Jesús López López frente
a la desestimación presunta de la reclamación formulada el 8
de marzo de 2006 de indemnización de por daños derivados
del siniestro acaecido el 15 de diciembre de 2005 con ocasión
de la circulación del vehículo O-9144-BW, propiedad de este
último por la carretera AS-114, km 33,500.
Declarar la nulidad de la actuación impugnada.
Declarar el derecho de D. Manuel Jesús López López a ser
indemnizado en la suma de 4.432,36 euros.
Declarar el derecho de Zurich España Cía. de Seguros y
Reaseguros a ser indemnizada en la suma de 143,96 euros.
Condenar al abono de intereses, en ambos casos, desde su
reclamación en vía administrativa (8/3/06).
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 8 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.293.
—•—

Resolución 21 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se
acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento
Abreviado n.º 737/2007, interpuesto contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-157/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo
en el procedimiento Abreviado n.º 737/2007, interpuesto por
D. José Ramón Laria San Martín, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-157/2007,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“El Juzgado acuerda estimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la procuradora doña Delfina
González de Cabo, en nombre y representación de don José
Ramón Laria Sanmartín, contra la reclamación presentada el
23 de marzo de 2007 ante la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, expediente RP 157/2007, por ser contraria a Derecho
y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de la parte
recurrente a una indemnización por importe de 858,40 euros,
más los intereses legales devengados desde la presentación de
la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.302.

—•—

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario n.º 49/2007, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-424/2005.
Vista la sentencia dictada en fecha 8 de enero de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 41 de Oviedo en el procedimiento ordinario n.º 49/2007, interpuesto por
D. Alfonso Rodríguez Fernández, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-424/2005,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Alfonso Rodríguez Fernández contra la desestimación
presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentado por
Alfonso Rodríguez Fernández, expte. RP 424-05, declarando
la disconformidad a derecho del acto admtvo. impugnado y su
anulación, condenando a la Admón. demandada indemnice a
la actora en el importe de 27.000 euros.
Sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 21 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.290.
—•—

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 221/2007, interpuesto contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-135/2006.
Vista la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo
en el procedimiento abreviado n.º 221/2007, interpuesto por
D. José María Castro Rubio, contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial RP-135/2006,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. José María Castro Rubio frente a la desestimación
presunta de reclamación de responsabilidad patrimonial (expediente 135/2006), en cuantía de 208,71 euros por daños
sufridos el 21 de febrero de 2006 por el vehículo matrícula
O-3186-BK al caerle un árbol del borde de la carretera AS236, a la altura de Beifar (Pravia).
Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado en
cuantía de 208,71 euros.
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Imponer las costas a la Administración del Principado en
la cuantía máxima de 300 euros.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 21 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.298.
—•—

Resolución 21 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 527/2007, interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP461/2006.
Vista la sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo
en el procedimiento abreviado n.º 527/2007, interpuesto por
D. José Luis López García, contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial RP-461/2006,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“El Juzgado acuerda desestimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Procuradora doña Consuelo
Cabiedes Miragaya, en nombre y representación de don José
Luis López García, contra la desestimación de la reclamación
presunta formulada el 26 de octubre de 2006 ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, a raíz de la cual se inició
el expediente n.º 461/2006, por ser conforme a Derecho. Cada
parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 21 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.300.
—•—

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el
procedimiento abreviado n.º 708/2007, interpuesto contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-564/2006.
Vista la sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo
en el procedimiento abreviado n.º 708/2007, interpuesto por
D. Manuel Jesús Arias González, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-564/2006,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El Juzgado acuerda desestimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador don Víctor Lobo Fernández, en nombre y representación de don Manuel Jesús Arias González, contra la Resolución de 5 de septiembre
de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
recaída en el expediente n.º 564/2006, por ser conforme a Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 21 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.301.
—•—

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se hace público el otorgamiento de concesión de terrenos para canalización subterránea de suministro eléctrico
y agua en la zona de servicio del puerto de Luarca.
Con fecha 9 de mayo de 2008, el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda ha adoptado Resolución
por la que se otorga a Remolques Marítimos, S.A., la concesión administrativa de terrenos para canalización subterránea
de suministro eléctrico y agua, en la zona de servicio del Puerto de Luarca.
Las cláusulas que rigen la citada concesión, así como el
expediente, se encuentran de manifiesto en el Servicio de
Puertos e Infraestructuras de Transporte, Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 4.ª
planta, sector derecho, Oviedo.
Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que, 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, 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 Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda 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 de Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.342.
—•—

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
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curso contencioso administrativo n.º 630/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
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
630/2004 interpuesto por D. Faustino Fernández Paredes
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como
parte codemandada el Principado de Asturias versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la
obra pública Autovía Mieres-Gijón,
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 Supe de Justicia de Asturias, ha
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Faustino Fernández Paredes contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de 22 de julio de
2004, el cual se confirma en su integridad. Y todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—9.232.
—•—

Resolución de 14 de mayo 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 496/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28
de febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
496/2004 interpuesto por D. José García García 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 ocasión de la obra pública “Acondicionamiento de
la Carretera AS-239 Luanco–Veriña”,

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.212.
—•—

Resolución de 14 de mayo 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 1102/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28
de diciembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1102/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa y como parte codemandada D. Luciano Álvarez Argüelles versando el recurso sobre
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública,
Autovía Mieres, Gijón
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del Principado
de Asturias contra los Acuerdos impugnados por ser los mismos conformes a derecho.
Y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.217.
—•—

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de 15 de mayo 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 201/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D. José García García
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de
Asturias a que el mismo se contrae, Acuerdo que se confirma
por ser ajustado a derecho, devengándose los intereses legales
en la forma establecida en el fundamento de derecho octavo
de esta resolución, y sin hacer especial pronunciamiento sobre
costas.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28
de marzo de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
201/2004, interpuesto D. Manuel Vega Busto, contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y como
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con ocasión de
la obra pública “Acondicionamiento de la carretera AS-239,
tramo: Luanco–Veriña”,

RESUELVO
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RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recuro contencioso-administrativo
interpuesto por D. Manuel Vega Busto contra el Acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación 496/04, de 13 de mayo de
2004, que estima en parte en vía de recurso la de 26 de junio
de 2003 (n.º 994/2003), la cual se confirma en su integridad. Y
todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.213.
—•—

Resolución de 15 de mayo 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 número 509/2004, interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24
de marzo de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
509/2004, interpuesto por el Principado de Asturias, contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, y como parte
codemandada Joaquín Suárez Prieto, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras de
acondicionamiento de la carretera de Cenera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias contra los acuerdos impugnados, por ser los mismos conformes a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
sexto fundamento de la presente Resolución se indica.
Y sin hacer especial pronunciamiento de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—9.215.
—•—

Acuerdo de 23 de abril de 2008, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a
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la modificación de Normas Subsidiarias en “Vega de Villar”, Vegadeo. Expte. CUOTA 767/2007.
El Alcalde del Ayuntamiento de Vegadeo, en fecha 6 de
febrero de 2008, formula requerimiento de anulación con motivo de la aprobación del Acuerdo de CUOTA, de fecha 20
de diciembre de 2007, por el que se denegaba definitivamente
la aprobación de la modificación de las Normas Subsidiarias
del núcleo rural de Vega de Villar. El Arquitecto redactor del
proyecto, y el interesado don Manuel Álvarez Vidal, presentan, asimismo, recurso de reposición, mediante sendos escritos, de fecha 20 de febrero de 2008, y de fecha 11 de febrero
de 2008, respectivamente, contra el referido Acuerdo.
Primero.—Estimar parcialmente tanto el requerimiento
formulado por el Ayuntamiento como los recursos de reposición presentados por el Arquitecto redactor del proyecto
y el interesado don Manuel Álvarez Vidal y, en consecuencia, modificar el Acuerdo adoptado por la Permanente de la
CUOTA, de fecha 20 de diciembre de 2007, en el sentido que
se expone a continuación:
La redacción del citado Acuerdo, en su redacción
original:
“(...) Denegar la aprobación definitiva, por unanimidad,
de la modificación de las Normas Subsidiarias de Vegadeo,
núcleo rural de Vega de Villar, por las razones que se citan:
—— La modificación pretendida afecta, entre otros, a Suelo
No Urbanizable de Especial Protección de Cauces, por
lo que debería incorporarse el correspondiente informe
sectorial de la Confederación Hidrográfica del Norte.
—— No cumple las condiciones de emplazamiento ni los
criterios de delimitación del núcleo rural señalados en
las Normas Subsidiarias (BOPA 16/06/2001) y, en concreto, en los artículos 11.7.1 y 2.2.3 (...).”
Se modifica en el sentido siguiente:
“(...) Denegar la aprobación definitiva, por unanimidad,
de la modificación de las Normas Subsidiarias de Vegadeo,
núcleo rural de Vega de Villar, por las razones que se citan:
—— No cumple las condiciones de emplazamiento ni los
criterios de delimitación del núcleo rural señalados en
las Normas Subsidiarias (BOPA 16/06/2001) y, en concreto, en el artículo 11.7.1 del Documento Normativo y
2.2.3 del Documento Informativo (...).”
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 44 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 88
y 101 del TROTU en relación con el Decreto 16/2008, de 27
de febrero, por el que se regula composición, competencias y
funcionamiento de la CUOTA (BOPA 12/03/2008).
Contra este Acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El Secretario de la
CUOTA.—9.193.
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se aprueba
el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de Ordenación del Concejo de Allande. Expte. IA-VA-0136-08.

r e su e lv e
a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente de la elaboración del
PGO del concejo de Allande con el alcance que se determina
en el anexo I a este documento.
Oviedo, 8 de mayo de 2008.—La Directora General de
Agua y Calidad Ambiental.—9.252.
—•—

1.—Antecedentes
El Ayuntamiento de Allande, como órgano competente para la elaboración del PGO de Allande, inició el procedimiento
ambiental correspondiente, la documentación ambiental preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental.
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y
rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una
herramienta fundamental de la planificación. Este criterio
y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, que la traspone al Derecho interno. También el Decreto
Legislativo1/2004 del Principado de Asturias establece suficientes criterios medioambientales para determinar la necesidad de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos,
obligación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de
2004, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE y en
la nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece
el procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose a las previsiones de la Ley 9/2006.
En este marco, determinante de la incorporación de los
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento de Allande elaboró un documento que fue remitido al órgano ambiental con fecha 22 de febrero de 2008,
iniciándose el trámite previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006
sometiendo la documentación a consultas con las autoridades afectadas y el público en general en fecha 6 de marzo de
2008.
En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 5 del anexo
I a esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción del Documento de Referencia que
define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad
Ambiental”.
2.—Fundamentos de Derecho
Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho
esta Dirección General

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de aprobación de
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades de educación ambiental y de sensibilización y participación para la sostenibilidad.
Antecedentes
La protección del medio ambiente es un reto que las generaciones actuales deben asumir en el camino hacia un nuevo
modelo de desarrollo económico, social y medioambiental.
Este nuevo modelo, basado en el principio de sostenibilidad,
requiere de la participación activa de la ciudadanía, fundamental para la conservación del entorno y la mejora de la calidad de vida.
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tiene interés en fomentar la conciencia de que el medio ambiente es un patrimonio y un bien cuya protección implica a todos
los estamentos sociales.
Entre las competencias atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se encuentran las relacionadas con la educación, sensibilización y participación para
la sostenibilidad.
Con el fin de contribuir a la formación de una conciencia
pública en materia de medio ambiente que estimule la participación de la ciudadanía en la conservación de la naturaleza y
nuestro entorno, desde la Consejería competente en materia
de medio ambiente, se ha elaborado un proyecto de bases reguladoras de subvenciones destinadas a actividades de educación ambiental y estudio y difusión de conocimientos sobre el
medio ambiente en el Principado de Asturias.
Fundamentos de derecho
De conformidad con lo establecido en la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el
Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y las demás normas vigentes que sean de aplicación.
En su virtud,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases, contenidas en anexo I a esta
Resolución, que regirán la concesión de subvenciones desti-
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nadas a actividades de educación ambiental y de sensibilización y participación para la sostenibilidad en el Principado de
Asturias.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—9.712.

BASES REGULADORAS PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL
Principado de Asturias

Base primera.—Objeto de la subvención:
objeto

de

subvención

3.—Estas subvenciones son compatibles con la percepción
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
En todo caso el importe de la subvención que se conceda al
amparo de las presentes bases no podrá ser, en ningún caso,
de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la
actividad a desarrollar.
Base quinta.—Gastos subvencionables:

Anexo I

Podrán ser
actividades:
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las

siguientes

1.—La puesta en marcha de campañas novedosas, que
posibiliten la implicación de los ciudadanos en el conocimiento, valoración, prevención y mejora de los problemas
medioambientales.
2.—La organización de jornadas, reuniones y seminarios
que tengan por finalidad principal la difusión del conocimiento de la problemática ambiental y que fomenten los principios
del desarrollo sostenible.
3.—La elaboración y publicación de estudios, informes y
materiales didácticos relacionados con el medio ambiente.
Base segunda.—Beneficiarios y requisitos de los mismos:
1.—Podrán ser beneficiarias las entidades sin ánimo de
lucro legalmente constituidas, inscritas en el correspondiente
registro público.
2.—Para obtener la condición de beneficiario deberán
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de
modo específico efectuar declaración responsable de no encontrarse incurso en los supuestos de los apartados 2 y 3 del
citado artículo, conforme al modelo que se adjunta en la correspondiente convocatoria.
3.—El beneficiario de la subvención asume, en todo caso,
el cumplimiento de las obligaciones establecidas con carácter general en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y, específicamente, las establecidas en su
artículo 14; así como las establecidas por el artículo 4.2 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula régimen general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias.
Base tercera.—Subcontratación:
Los beneficiarios de las subvenciones no podrán subcontratar con terceros la ejecución de los proyectos objeto de
subvención.
Base cuarta.—Cuantía de la subvención:
1.—Las subvenciones se concederán mediante el régimen
de concurrencia competitiva, aplicando para ello los criterios
establecidos en las presentes bases, quedando condicionadas
a las disponibilidades presupuestarias.
2.—La cuantía máxima de la subvención a otorgar por proyecto será del 70% del presupuesto aceptado para el mismo,
sin que dicha cuantía máxima pueda exceder de 10.000,00 €.

1.—Los gastos sólo podrán ser subvencionados si las actuaciones a las que corresponden han sido emprendidas o
realizadas entre el 1 de enero del año de publicación de la
convocatoria y el fin del plazo de justificación.
2.—Serán subvencionables la totalidad de los gastos
directamente relacionados con la ejecución del proyecto,
exceptuando:
a. La realización de obras.
b. La adquisición de equipamiento audiovisual e informático (ordenador, impresora, escáner, DVD, cámara
digital…).
c. El mantenimiento de páginas web.
3.—La gestión de la propia entidad, la autofacturación, el
pago de personal no serán subvencionados; salvo los contratos
debidamente visados en los que se exprese que su celebración
es exclusiva para el proyecto subvencionado por estas bases.
Base sexta.—Convocatorias:
Las convocatorias de subvenciones contempladas en las
presentes bases se iniciarán de oficio mediante Resolución
del órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de medio ambiente y serán publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
La resolución de convocatoria de las subvenciones que se
rijan por las presentes bases habrá de concretar los siguientes
extremos:
• Financiación de la convocatoria, indicando su imputación presupuestaria y la cuantía.
• Órganos competentes para la ordenación, instrucción y
resolución del procedimiento.
• Composición y funciones de la Comisión de Valoración.
• Modelos a los que se deberá ajustar la presentación de
solicitudes.
Base séptima.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a aportar:
1.—Los interesados formularán su solicitud en un único
ejemplar, debidamente cumplimentado conforme al modelo
que se establezca en la correspondiente resolución de convocatoria para la concesión de las subvenciones. La solicitud irá
dirigida a quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2.—El plazo de presentación de las solicitudes será de un
mes a partir de la fecha de publicación de la correspondiente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
3.—Las solicitudes podrán presentarse en los registros de
la Administración del Principado de Asturias o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

g) Memoria descriptiva del proyecto para el que se solicita la subvención; haciendo referencia, en todo caso, a:

En caso de optar por presentar la solicitud en una oficina
de Correos, se realizará en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por el personal de Correos, antes de que
se proceda a su certificación.

A. Los objetivos que se persiguen,
B. La descripción general del proyecto: detalle de las actividades a desarrollar, los destinatarios, colectivos concretos a los que van dirigidas…
C. Los medios materiales y personales propios con los
que se cuenta y los necesarios para su realización.
D.	El presupuesto detallado.
E.	El calendario de ejecución, el programa temporalizado, los sistemas de difusión previstos.
F.	Y la metodología aplicable para la evaluación de
resultados.

4.—Las solicitudes de los interesados irán acompañadas
de la totalidad de la documentación exigida en las presentes
bases y, en su caso, en la propia convocatoria.
5.—No obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el artículo 23.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el artículo 6 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, se podrá obviar la presentación de la documentación
que ya obre en poder de la Administración del Principado de
Asturias siempre que se haga constar expresamente la fecha
y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su
caso, el expediente o procedimiento en que figure y el órgano
responsable de su tramitación, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el
documento, el órgano instructor del procedimiento de concesión podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que
se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de
la propuesta de resolución.
6.—Junto con la solicitud de subvención, los peticionarios
deberán presentar los siguientes documentos:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del representante legal de la entidad solicitante (DNI) y de
la representación con la que actúa.

7.—La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como
de la cesión que se realice a favor de otras administraciones
públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso,
la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de
estadística, evaluación y seguimiento.
8.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los datos de la entidad solicitante serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la
Administración Pública.
Para conocer las normas reguladoras del expediente y,
en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, puede dirigirse petición escrita a la
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones
y Sistemas de Información de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º
2, 33005–Oviedo.
Base octava.—Órganos competentes:

b) Copia de la escritura de constitución de la entidad, estatutos y certificación de estar inscrita en el correspondiente registro público del Principado de Asturias.

Los órganos competentes para la ordenación, instrucción
y resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones serán los que disponga la correspondiente resolución por
la que se convoca la concesión de las subvenciones.

c) anexo en el que se realice una descripción de los datos
generales de la entidad.

Base novena.—Procedimiento de concesión:

d) Acreditación de que la entidad se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de que no es deudora de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Dicha acreditación puede
sustituirse por autorización expresa para que el órgano
instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones recabe de los organismos correspondientes
la emisión de los certificados.
e) Declaración responsable de quien ostente la representación legal de que la entidad no se encuentra incursa
en los supuestos del artículo 13.2 y 3 de la Ley General
de Subvenciones y de que la entidad ha procedido a la
justificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma, tal y
como se establece en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones.
f) Original de la ficha de acreedores, según modelo oficial de la Consejería competente en materia económica, debidamente cumplimentada, en caso de concurrir
por primera vez o de modificar los datos de la cuenta
bancaria.

1.—La concesión de las subvenciones se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme
a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no
discriminación.
2.—Recibidas las solicitudes, el órgano instructor del
procedimiento de concesión de las subvenciones revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida; si ésta resultase incompleta o defectuosa,
se requerirá por escrito a la entidad interesada para que, en el
plazo de diez días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se la tendrá por desistida de su solicitud, la cual,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, será archivada sin
más trámite.
3.—El órgano instructor podrá recabar cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.
4.—El órgano instructor elevará el expediente a la Comisión de Valoración para que proceda a evaluar las solicitudes
admitidas y desestimadas y formule la pertinente propuesta
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración establecidos en las presentes bases.
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5.—El órgano instructor, a la vista de los expedientes y
del informe con las propuestas de la Comisión de Valoración,
tramitará la propuesta de resolución de concesión para su elevación al titular de la Consejería competente en materia de
medio ambiente.
6.—En el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir
de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el titular de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, dictará resolución sobre la concesión o denegación de las subvenciones que será notificada a cada uno
de las solicitantes, haciéndose pública en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la correspondiente relación
de beneficiarias.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la indicada notificación, podrá entenderse desestimada la solicitud.
7.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente pondrá fin
a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular
del la Consejería que la dictó en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la notificación de la misma, o bien
ser impugnada directamente ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso
de que se interponga éste con carácter potestativo.
Base décima.—Criterios de valoración de las solicitudes:
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C. En función de la originalidad y calidad del proyecto,
teniendo en cuenta su contenido y carácter innovador, 20
puntos.
D. Según el interés social del proyecto, 10 puntos si el colectivo destinatario preferente del proyecto es alguno de los
siguientes:
• Población rural.
• Población juvenil.
• Población escolar.
• Población femenina.
En el caso de que un mismo proyecto tenga por destinatarios a más de uno de los colectivos anteriormente mencionados, sólo se tendrá en cuenta uno de ellos.
E. Si el objeto principal de la entidad solicitante es la protección del medio ambiente, 10 puntos.
F. Según la experiencia de la entidad solicitante en el desarrollo de actividades ambientales similares, 2 puntos por cada
actividad llevada a cabo en los últimos 5 años, hasta un máximo de 10 puntos.
G. En función de si existe o no una metodología para
la valoración de los resultados del proyecto presentado, 10
puntos.
Cada criterio no documentado será valorado con cero
puntos.
Ningún proyecto podrá obtener más de 100 puntos en su
baremación.
En caso de igualdad de puntuación, se establecerá un orden para recibir la subvención, primando la máxima puntuación del apartado A), y sucesivamente los apartados B), C),
D), E), F) y G). Si aun así persistiera el empate, se procederá
al prorrateo entre los proyectos empatados.

Para la valoración de las solicitudes presentadas al amparo
de cada convocatoria de subvenciones que se rija por estas
bases, se utilizarán los criterios descritos a continuación:

Base undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

A. En función de la temática considerada en el proyecto,
hasta un máximo de 20 puntos si se trata preferentemente de
alguno de las siguientes:

a) Asumir, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 4.2 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias, así como las reguladas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Cambio climático: 10 puntos.
• Urbanismo y movilidad sostenibles: 10 puntos.
• Gestión integral del agua: 10 puntos.
• Consumo sostenible y gestión de residuos: 10 puntos.
• Biodiversidad: 10 puntos.
• Participación: 10 puntos.
B. Según la intensidad de la acción, hasta un máximo de
20 puntos:
• En actividades presenciales:
1. Más de 250 participantes: 20 puntos.
2. Del 50 a 250 participantes: 10 puntos.
3. Menos de 50 participantes: 5 puntos.
• En actividades no presenciales (publicaciones en papel o
en soporte digital):
1. Más de 1.000 ejemplares: 20 puntos.
2. De 500 a 1.000 ejemplares: 10 puntos.
3. Hasta 500 ejemplares: 5 puntos.
• Creación de páginas web: 10 puntos.

Los beneficiarios quedarán obligados a:

b) Comunicar a la Consejería competente en materia de
medio ambiente las modificaciones que alteren o dificulten el
desarrollo de las acciones objeto de subvención, con el fin de
proceder a evaluar aquéllas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en
ningún caso ésta última pueda incrementarse.
c) Se dará por parte del beneficiario la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de
subvención. De este modo, en todos los materiales escritos,
gráficos o en soporte digital referentes a las actividades subvencionadas se hará constar expresamente la participación de
la Consejería competente en materia de medio ambiente.
d) En el supuesto de subvencionarse alguna publicación o
material equivalente deberán entregarse cinco ejemplares del
mismo al órgano instructor del procedimiento de concesión
de las subvenciones.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
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comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f) 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., la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de
subvención.
Base duodécima.—Pago de la subvención:
1.—La subvención se hará efectiva mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada por el beneficiario, una vez
realizada la actividad subvencionada y previa justificación del
gasto efectuado por el importe total del presupuesto aceptado
por la Administración.
2.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán acreditar, previamente al cobro de las mismas, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto
71/1992.
Base decimotercera.—Justificación de la subvención:
1.—Los beneficiarios de las subvenciones que se rijan por
las presentes bases deberán justificar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente el cumplimiento de la
finalidad para la que se otorgan las subvenciones antes del día
1 de noviembre del ejercicio en el que se conceda la correspondiente subvención.
2.—Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga del plazo señalado en el apartado anterior, siempre y cuando se solicite con una antelación mínima de quince días a la
terminación del plazo. En cualquier caso la justificación nunca
podrá exceder del día 1 de diciembre del ejercicio en el que se
conceda la correspondiente subvención.
3.—Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
4.—Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período
de justificación.
5.—La acreditación del gasto subvencionable realizado
se hará mediante la presentación, ante el órgano instructor
del procedimiento de concesión de las subvenciones, de la siguiente documentación:
• Relación de facturas, en la que se consignarán todas las
que se presenten, con indicación del número de factura,
el concepto, el importe y la forma de pago.
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devueltos, una vez que se proceda a diligenciar los originales de acuerdo con la Instrucción de la Consejería de
Hacienda, sobre devolución de documentos presentados
para abono de subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1997 (BOPA de 2/1/1998).
• Memoria del desarrollo del proyecto subvencionado,
acompañada de documentación acreditativa del número y tipo de destinatarios del mismo, y de la publicidad
realizada.
• En el supuesto de subvencionarse alguna publicación o
material equivalente, deberán entregarse cinco ejemplares del mismo.
Base decimocuarta.—Revocación y reintegro de la subvención:
1.—El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria del proyecto para el que fue otorgada la subvención, o del
condicionado específico recogido en la concesión de la misma,
dará lugar a su revocación.
2.—La Consejería competente en materia de medio ambiente procederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, al
reintegro de las cantidades percibidas por el beneficiario, e incluso del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, en los casos y formas previstos
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
3.—La resolución por la que se acuerda el reintegro de la
subvención será adoptada por quien ostente la titularidad de
la Consejería competente en materia de medio ambiente, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta
razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
4.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias.
Base decimoquinta.—Responsabilidad y régimen sancionador:
Las entidades beneficiarias de las subvenciones que se rijan por las presentes bases estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta
materia se establecen en el título IV de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 67
a 70 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias.
Base decimosexta.—Régimen supletorio:

• Las facturas originales, que han de cumplir todos los requisitos legalmente establecidos (nombre, razón social y
DNI o CIF de quien emite la factura; IVA repercutido,
número, fecha de emisión y de vencimiento; nombre, dirección y DNI o CIF del comprador; así como su forma
de pago). En las mismas habrá de constar el hecho de haber sido pagadas, con la firma y sello del proveedor o bien
acompañarlas del justificante del ingreso o transferencia
bancaria a favor del mismo.

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; su Reglamento de desarrollo aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 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 de aplicación.

De precisar la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los
originales las fotocopias correspondientes para que sean

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

Base decimoséptima.—Entrada en vigor:
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—•—

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a actividades de educación ambiental y de sensibilización y participación para la
sostenibilidad.
Antecedentes
Primero.—Entre las competencias atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se encuentran
las relacionadas con el desarrollo de actuaciones relativas a la
orientación y progreso de las estrategias en torno al desarrollo
sostenible, la lucha y adaptación al cambio climático y la participación ciudadana.
Segundo.—Por Resolución de 22 de mayo de 2008 de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se aprobaron las bases reguladoras para concesión de las subvenciones
destinadas a actividades de educación, sensibilización y participación para la sostenibilidad en el Principado de Asturias;
adaptándose, así, estas convocatorias de ayudas a la normativa vigente, que impone la separación entre bases y convocatoria de las subvenciones.
Tercero.—La base sexta de las mencionadas bases reguladoras dispone que las convocatorias de subvenciones se iniciarán de oficio mediante Resolución del órgano competente
en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma
y serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Cuarto.—En la aplicación presupuestaria 18.08.443G.483.003
“Ayudas al estudio y conocimiento de la problemática ambiental” de los presupuestos vigentes existe crédito adecuado
y suficiente por importe de 72.000,00 €.
Fundamentos de derecho
De conformidad con lo establecido en la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el
Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
38/2003; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias; y las demás normas
vigentes que sean de aplicación.
En su virtud,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto por importe de 72.000,00 €
(setenta y dos mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 18.08.443G.483.003 “Ayudas al estudio y conocimiento
de la problemática ambiental” de los presupuestos vigentes
para la financiación de la convocatoria para la concesión de
subvención para actividades de educación ambiental y de sen-
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sibilización y participación para la sostenibilidad en el ámbito
del Principado de Asturias durante el año 2008.
Segundo.—Aprobar la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas actividades de educación, sensibilización y participación para la sostenibilidad en el ámbito del
Principado de Asturias durante el año 2008, que se regirá por
la Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban sus
bases reguladoras.
Tercero.—Serán objeto de subvención todas las actividades expresadas en la base primera.
Cuarto.—La solicitud, incluida en el anexo I de la presente
convocatoria, se dirigirá a la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural y se presentarán, conforme a lo dispuesto
en la base Séptima, en los registros de la Administración del
Principado de Asturias o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
En caso de optar por presentar la solicitud en una oficina
de Correos, se realizará en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de que
se proceda a su certificación.
La solicitud, además de ir firmada por el representante
legal de la entidad solicitante, deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del representante legal de la entidad solicitante (DNI) y de
la representación con la que actúa.
b) Copia de la escritura de constitución de la entidad, estatutos y certificación de estar inscrita en el correspondiente registro público del Principado de Asturias.
c) Anexo V, en el que se realice una descripción de los
datos generales de la entidad.
d) Acreditación de que la entidad se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de que no es deudora de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Dicha acreditación puede
sustituirse por autorización expresa para que el órgano
instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones recabe de los organismos correspondientes
la emisión de los certificados (anexo II).
e) Declaración responsable (anexo III) de quien ostente la representación legal de que la entidad no se encuentra incursa en los supuestos del artículo 13.2 y 3
de la Ley General de Subvenciones y de que la entidad
ha procedido a la justificación de las subvenciones y
ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma, tal y como se establece en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones.
f) Original de la ficha de acreedores, según modelo oficial
de la Consejería competente en materia económica,
debidamente cumplimentada, en caso de concurrir por
primera vez o de modificar los datos de la cuenta bancaria (anexo IV).
g) Memoria descriptiva del proyecto para el que se solicita la subvención (anexo VI); haciendo referencia, en
todo caso, a:
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A. Los objetivos que se persiguen.
B. La descripción general del proyecto: detalle de las
actividades a desarrollar, los destinatarios, colectivos concretos a los que van dirigidas…
C. Los medios materiales y personales propios con los
que se cuenta y los necesarios para su realización.
D. El presupuesto detallado.
E. El calendario de ejecución, el programa temporalizado, los sistemas de difusión previstos.
F. Y la metodología aplicable para la evaluación de
resultados.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Las solicitudes se ajustarán a los modelos que figuran como anexos a la presente Resolución.
La memoria descriptiva del proyecto, que acompaña a la
solicitud, deberá, además, ser remitida por correo electrónico
a la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la
Participación, a la dirección: osccp@princast.es.
Quinto.—El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones
será la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y
la Participación.
Sexto.—La Comisión de Valoración estará integrada por
los siguientes miembros:
—— Presidenta: la Directora de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación.
—— Vocales: la Jefa del Servicio de Medio Natural, el Jefe
del Servicio de Gestión Ambiental y la Asesora Técnica de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y Participación.
—— Secretario: un funcionario adscrito a la Oficina para la
Sostenibilidad, el Cambio Climático y Participación.

Octavo.—La cuantía de las subvenciones a conceder, en
todo caso condicionada a las disponibilidades presupuestarias, será el resultado de aplicar lo establecido en base cuarta
en función de la puntuación obtenida por el proyecto en aplicación de los criterios establecidos en la base novena.
Noveno.—La base novena regula el carácter de la resolución de concesión de las subvenciones, junto con los recursos
que procedan, las autoridades ante las que han de presentarse
y sus plazos.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien
ser impugnada directamente ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso
de que se interponga éste con carácter potestativo.
Oviedo, 22 de mayo de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—9.713.
Anexo I
SOLICITUD DE AYUDA

En caso de ausencia, la Directora de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y Participación podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comisión por otros
vinculados a su departamento.
La presidenta de la Comisión de Valoración podrá, además, convocar a otras personas en calidad de asesores en función de las características de las materias a analizar.
Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:
—— Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.
—— Evaluar las solicitudes admitidas y desestimadas.
—— Estudiar y valorar las solicitudes recibidas.
—— Elaborar un informe con una lista ordenada de mayor a
menor prioridad con los beneficiarios de acuerdo a los
criterios de evaluación.
—— Formular la pertinente propuesta de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración establecidos en la base décima.
Séptimo.—La concesión de estas subvenciones se efectuará, por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural mediante concurrencia competitiva. El
plazo de resolución y notificación es el establecido en la base
novena.

Anexo II
AUTORIZACIÓN

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en relación con la solicitud
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de subvención destinada a actividades de educación ambiental y de sensibilización y participación para la sostenibilidad
en el Principado de Asturias, a solicitar:
A) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria
los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones
fiscales del solicitante precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla,
percibirla y mantenerla.
B) De la Tesorería General de La Seguridad Social los
datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de
Seguridad Social del solicitante precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para
obtenerla, percibirla y mantenerla.
C) De la Consejería de Economía y Asuntos Europeos
los datos relativos a no ser deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles del
solicitante, precisos para comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla
y mantenerla.

 Ha obtenido otras ayudas públicas que son las
siguientes:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y para que conste, firmo la presente declaración

En .............................. a ....... de ............................ de 200…
Fdo. ...............................................
Anexo IV
FICHERO DE ACREEDORES

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de
septiembre por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.
Datos del solicitante
Nombre o entidad social:
Representante:

CIF:
DNI:

En ....................., a ......... de ....................... de .........
Fdo:
NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Anexo III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña................................................................................,
con DNI/CIF ......................................................................, EN
REPRESENTACIÓN de ............................................................
................................................................................., declaro bajo
mi responsabilidad que la Entidad que represento:
a) No esta incursa en alguna de las prohibiciones recogidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones.
b) Que en relación con la actividad por la que solicita subvención: (marcar con una “x” lo que proceda).


No ha solicitado otras ayudas públicas.

 Sí ha solicitado otras ayudas públicas que son las
siguientes:
a) Están en fase de tramitación las siguientes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Ya han sido concedidas las siguientes:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONES

—— Una vez que el acreedor haya cumplimentado este impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no
se alteren los datos contenidos en el mismo.
—— El número de identificación fiscal (NIF) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el
código de identificación fiscal (CIF) que corresponda a
la empresa.
—— El interesado debe presentar junto con la ficha, una fotocopia del NIF o CIF según proceda.
—— El domicilio que debe citarse es el del lugar donde
se ejerce la actividad profesional o empresarial que
constituye la base de su crédito con el Principado de
Asturias.
—— Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser
20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que
tiene frente al Principado de Asturias.
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—— Es necesaria una certificación bancaria acreditando
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al
acreedor.
—— Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos bancarios existentes en nuestros ficheros.
—— Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en
este último caso, indíquese el nivel de representación
que ostenta.

Anexo V
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

Anexo VI
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO A SUBVENCIONAR

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de
infracción n.º 751/07, extendida a la empresa Francisco
Fernandes Construçoes, LDA., imponiéndole sanción de
1.000,00 euros por infracción en materia de orden social.
Expte. 2007/050416.
Examinado: El expediente sancionador iniciado por acta
de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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n.º 751/07, extendida a la empresa Francisco Fernandes Construçoes, LDA., con domicilio en Lugar Morfeito-Tamei-Santa
Leocadia, 4750-702-Barcelos (Portugal), y teniendo en cuenta
los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Las circunstancias de hecho, consideraciones,
preceptos infringidos y propuesta de sanción que constan en
el acta se dan aquí por reproducidos.
Segundo.—A la empresa le fue notificada el acta el día 24
de octubre de 2007, según consta en el acuse de recibo, haciéndole saber su derecho a formular contra ella en el plazo
de quince días hábiles escrito de alegaciones, acompañado de
la prueba que estimase pertinente, ante el órgano competente
para resolver el expediente, el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, sin que se haya presentado dentro de dicho plazo.
Tercero.—En la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales y reglamentarias de aplicación, entre éstas, el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Decreto 103/2007, de 25 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo, en relación con el artículo 48.5 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, y con el artículo 4.2 del Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo, antes citado, el titular de la Consejería de Industria y Empleo es el órgano competente para resolver el
presente expediente.
Segundo.—La infracción descrita en el acta está adecuadamente tipificada, se ha graduado debidamente la propuesta de
sanción y su cuantificación está dentro de los límites legales,
de conformidad con los artículos 39 y 40 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, y el Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por
el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas
en aquél.
Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Confirmar el acta de infracción 751/07, extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, e imponer, pues, a la empresa Francisco Fernandes Construçoes,
LDA. la sanción de mil euros (1.000,00 €).
Segundo.—Notifíquese esta Resolución al interesado, haciéndole saber que contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, computándose a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o
publicación de la presente Resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular
de la Consejería de Industria y Empleo, en el plazo de un mes,
conforme a lo previsto 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, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo
caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del mismo.
Asimismo, adviértasele que se deberá efectuar el pago de
la presente sanción en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolución, mediante el documento que se acompaña, en la forma
y lugar que en el mismo se especifica, significándose que, de
no ser abonada la multa, se procederá a su exacción por la vía
ejecutiva de apremio.
Oviedo, a 22 de enero de 2008.— El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—9.279.
—•—

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de
infracción n.º 820/07, extendida a la empresa Mecania 04,
S.A., imponiéndole sanción de 6.251,00 euros por infracción en materia de orden social. Expte. 2007/050422.
Visto: El expediente sancionador iniciado por acta de infracción extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Asturias a la empresa Mecania 04, S.A., con domicilio en Polígono Industrial Sía parcela E-75, 33420-Lugones
(Siero), el día 6 de noviembre de 2007, y teniendo en cuenta
los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—En dicha acta se dice, en síntesis, lo siguiente:
Con fecha 17-9-07 se realiza visita al centro de trabajo de
la empresa en el Polígono de Sía, tras mantener entrevista con
doña. Susana Pérez Lubeiro, DNI 32.877.889X, Jefa de Recursos Humanos, al no poder concluir las actuaciones, se cita
a la empresa para que el día 5-10-07 comparezca ante la funcionaria actuante en las oficinas de esta Inspección, requiriendo la presencia de D. Eduardo García, administrador único.
A pesar del período de tiempo existente entre la visita y la
citación, unos días antes de ésta se pone en contacto telefónico
con la actuante don Alejandro García Suárez, abogado de la
empresa, y solicita un aplazamiento de la citación ya que don
Eduardo ese día debía de ir a Santander con otro trabajador
ya que es vendedor y debe de ir a hacer su trabajo, se le indica
que sólo se puede cambiar la citación para el jueves día 4.
El día 4 comparece don Eduardo García Suárez, DNI
32.884.854Y, administrador único de la sociedad y don Alejandro García Suárez, DNI 76.947.675W, abogado de la empresa, entre los temas a tratar se plantea los descuentos realizados en la nómina del trabajador don Juan Antonio Riere
García, DNI 32.871.884P, comercial, el cual en su comparecencia ante la funcionaria actuante el día 2-10-07 informa que
la empresa le realiza un descuento de su salario y que corresponde a impagos realizados por sus clientes, frente a ello, el
administrador niega este punto indicando que dicho descuento se refiere a comisiones que le anticiparon al trabajador y
que al no alcanzar los objetivos marcados y no proceder estas
se le descuentan, a efectos de comprobar este punto se cita a
la empresa, mediante diligencia en el Libro de Visitas (hoja 2)
para que el día 9-10-07 a las 11,45 aporte los recibos de pago
de salarios y los documentos justificativos de los descuentos
realizados a dicho trabajador desde el inicio de la actividad.

12378

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

En el día indicado no comparece nadie y en los días siguientes, una trabajadora se pone en contacto telefónico con
la actuante y solicita que se dé cita otro día ya que la anterior
se les había olvidado, se concede nueva cita para el día 1610-07.
En esa fecha comparece don Eduardo y únicamente aporta las nóminas solicitadas, manifestando que no sabía lo que
tenía que traer, que se lo prepararon en la empresa y se limitó
a traerlo, examinadas las nóminas de julio 06 a julio 07, cuya
copia se adjunta al expediente de esta Inspección, en las mismas aparecen los siguientes conceptos: sueldo, fijo, incentivos,
cobros, objetivos, coordinación, grupo, complemento bajas,
retención legal, Y2 paga extra y en los meses de noviembre
06, febrero, marzo, mayo y junio 07 el concepto de retención
temporal.
El administrador indica que el descuento realizado por retención temporal es por comisiones anticipadas y no alcanzadas, pero dichas comisiones no aparecen en nómina, manifestando que cree que están incluidas en los conceptos de cobros,
objetivos e incentivos, tampoco aporta ningún documento que
justifique dicho descuento. Para justificar lo anterior se reitera
la citación en el libro de visitas (hoja 3) para que el día 2610-07 compareciera ante la funcionaria actuante y aportara la
documentación justificativa de dicho descuento.
En dicha fecha no comparece nadie.
Por tanto, con arreglo a lo anterior, se están realizando
descuentos en los salarios del trabajador sin que la empresa pueda justificar los mismos, existe un impago de salarios
en los períodos indicados y por la cuantía: noviembre: 271,90
euros; febrero: 120 euros; marzo: 120 euros; mayo: 90 euros y
junio: 90 euros, por ello, el pago realizado al trabajador es de
cuantía inferior al que legalmente le corresponde sin que la
empresa aporte justificación de ello.
Todo lo anterior supone un incumplimiento de los artículo
4.2.f y 29 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo (BOE del 29).
La conducta empresarial descrita se tipifica como una infracción muy grave, en el artículo 8.1, del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE del 8), apreciándose en su
grado mínimo, de conformidad con las circunstancias establecidas en el artículo 39.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE
del 8).
Por lo que se propone la imposición de la sanción por un
importe total de 6.251 € (seis mil doscientos cincuenta y un
euros), de conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del Real
Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (BOE del 8).
Segundo.—A la empresa le fue notificada el acta el día 8
de noviembre de 2008, según consta en el acuse de recibo,
haciéndole saber su derecho a formular contra ella en el plazo
de quince días hábiles escrito de alegaciones, acompañado de
la prueba que estimase pertinente, ante el órgano competente
para resolver el expediente, el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias.
Tercero.—El día 24 de noviembre de 2007, don Alejandro
García Suárez, en nombre y representación de la empresa
Mecania 04, S.A., presento escrito de alegaciones declarando no haber incurrido en infracción alguna que sea objeto de
sanción.
Cuarto.—La Inspección de Trabajo emitió informe el día
28 de marzo de 2008, con registro de entrada en la Consejería
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del día 7 de abril de 2008, sobre dichas alegaciones, proponiendo la confirmación del acta.
Quinto.—En este procedimiento administrativo sancionador se han observado las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación, en especial, el Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Decreto 103/2007, de 25 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo, en relación con el artículo 48.5 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, y con el artículo 4.2 del Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo, antes citado, el titular de la Consejería de Industria y Empleo es el órgano competente para resolver el
presente expediente.
Segundo.—Las alegaciones expuestas y la documentación
aportada por don Alejandro García Suárez, en representación
de Mecania 04, S.A., no pueden ser tomadas en consideración, según se indica:
Respecto al primer punto, como consta en el acta de obstrucción promovida y en la contestación a las alegaciones
planteadas, la empresa desde el inicio retrasó todas las citaciones o comparecía sin aportar todo lo solicitado y no sabiendo justificar los conceptos preguntados y, por último, se
limitó a no comparecer, sin que en ningún momento solicitase
un aplazamiento por no disponer de tiempo para reunir la documentación justificativa de los descuentos realizados al trabajador. Pero el motivo de esta acta no es la incomparecencia
de la empresa sino los descuentos realizados al trabajador en
las nóminas indicadas sin ser justificados y, así, lo alegado y
la documentación aportada al escrito tampoco justifican dichos descuentos, ya que se aportan unos recibos bancarios de
impagos de empresas, que no se sabe si son del trabajador o
no y, en todo caso, se le hace responsable del impago de las
empresas; luego, se aportan hojas de pedido de dicho trabajador que no justifican los descuentos y, por último, documentos
de cuatro empresas de pedidos rechazados, ya que no se los
habían hecho a dicho trabajador, pero dichos pedidos son de
fechas distintas a las nóminas en las que constan los descuentos indicados, ya que los meses son noviembre 2006, febrero,
marzo, mayo y junio 2007 y dichos documentos son de 26 y 27
de septiembre 2007 y 2 y 5 de octubre de ese año.
Procede, por consiguiente, confirmar el acta de infracción
820/07.
Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación,
RESUELVO
Confirmar el acta de infracción 820/07 e imponer, pues, a
la empresa Mecania 04, S.A. la sanción de seis mil doscientos
cincuenta y un euros (6.251,00 €).
Notifíquese esta Resolución al interesado, haciéndole
saber que contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, computándose a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, prorrogándose al primer
día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil.
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Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular de la
Consejería de Industria y Empleo, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo.
Asimismo, adviértasele que se deberá efectuar el pago de
la presente sanción en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolución, mediante el documento que se acompaña, en la forma
y lugar que en el mismo se especifica, significándose que, de
no ser abonada la multa, se procederá a su exacción por la vía
ejecutiva de apremio.
Oviedo, a 11 de abril de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—9.283.
—•—

12379

para que el día 9-10-07 a las 11,45 aporte los recibos de pago
de salarios y los documentos justificativos de los descuentos
realizados a dicho trabajador desde el inicio de la actividad.
En el día indicado no comparece nadie y en los días siguientes, una trabajadora se pone en contacto telefónico con
la actuante y solicita que se de cita otro día ya que la anterior
se les había olvidado, se concede nueva cita para el día 1610-07.
En esa fecha comparece don Eduardo y únicamente aporta las nóminas solicitadas, manifestando que no sabia lo que
tenía que traer, que se lo prepararon en la empresa y se limitó
a traerlo, tampoco sabía explicar los diferentes conceptos que
figuran en las nóminas, y al hablar de que el descuento realizado al trabajador es por comisiones anticipadas y no logradas, al no venir ningún concepto en nómina que se denomine
Comisión no puede explicar cómo se abonan, ni aporta justificante de los descuentos realizados y denominados en nómina
retención temporal, ello a pesar de que estaba presente en la
anterior citación y se le informó del motivo de la citación, por
ello mediante diligencia del Libro de Visitas (hoja 3) se reitera la citación para el día 26-10-07.
En ese día no comparece nadie.

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se confirma el acta de
infracción n.º 819/07, extendida a la empresa Mecania 04,
S.A., imponiéndole sanción de 626,00 euros por infracción
en materia de orden social. Expte. 2007/050421.
Visto: El expediente sancionador iniciado por acta de infracción extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Asturias a la empresa Mecania 04, S.A., con domicilio en Polígono Industrial Sía, parcela E-75, 33420-Lugones
(Siero), el día 6 de noviembre de 2007, y teniendo en cuenta
los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—En dicha acta se dice, en síntesis, lo siguiente:
Con fecha 17.9.07 se realiza visita al centro de trabajo de
la empresa en el Polígono de Sía, tras mantener entrevista con
doña Susana Pérez Lubeiro, DNI 32.877.889X, jefa de recursos humanos, al no poder concluir las actuaciones, se cita a la
empresa para que el día 5-10-07 comparezca ante la funcionaria actuante en las oficinas de esta Inspección, requiriendo la
presencia de don Eduardo García, administrador único.
A pesar del período de tiempo existente entre la visita y la
citación, unos días antes de ésta se pone en contacto telefónico
con la actuante don Alejandro García Suárez, abogado de la
empresa, y solicita un aplazamiento de la citación ya que don
Eduardo ese día debía de ir a Santander con otro trabajador
ya que es vendedor y debe de ir a hacer su trabajo, se le indica
que sólo se puede cambiar la citación para el jueves día 4.
El día 4 comparece don Eduardo García Suárez, DNI
32.884.854Y, administrador único de la sociedad y don Alejandro García Suárez, DNI 76.947.675W, abogado de la empresa, entre los temas a tratar se plantea los descuentos realizados en la nómina del trabajador don Juan Antonio Riere
García, DNI 32.871.884P, comercial, el cual en su comparecencia ante la funcionaria actuante el día 2.10.07 informa que
la empresa le realiza un descuento de su salario y que corresponde a impagos realizados por sus clientes, frente a ello, el
administrador niega este punto indicando que dicho descuento se refiere a comisiones que le anticiparon al trabajador y
que al no alcanzar los objetivos marcados y no proceder estas
se le descuentan, a efectos de comprobar este punto se cita a
la empresa, mediante diligencia en el Libro de Visitas (hoja 2)

Todo lo cual supone una obstrucción a la labor inspectora
al impedir la comprobación del cumplimiento por la empresa
de sus obligaciones en relación con el pago de salarios. Dicha
actuación es contraria a lo establecido en los artículos 5.3.2 y
11 de la Ley 42/97 de 14 de noviembre (BOE del 15) Ordenadora de la Inspección de Trabajo y artículo 12.1 del Convenio
n.º 81 de la OIT de 11 de julio de 1947 (ratificado por España
por Instrumento de 11 de enero de 1960) en relación con lo
dispuesto en el artículo 7 del R.D. 138/00, de 4 de febrero
(BOE del 16) por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
La conducta empresarial descrita se tipifica como una infracción grave, en el artículo 50.2 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto (BOE del 8), apreciándose en su grado
mínimo, de conformidad con las circunstancias establecidas
en el artículo 39.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE del 8).
Por lo que se propone la imposición de la sanción por un
importe total de 626 € (seiscientos veintiséis euros), de conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (BOE del 8).
Segundo.—A la empresa le fue notificada el acta el día 8
de noviembre de 2007, según consta en el acuse de recibo,
haciéndole saber su derecho a formular contra ella en el plazo
de quince días hábiles escrito de alegaciones, acompañado de
la prueba que estimase pertinente, ante el órgano competente
para resolver el expediente, el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias.
Tercero.—El día 24 de noviembre de 2007 don Alejandro
García Suárez, en nombre y representación de la empresa
Mecania 04, S.A., presentó escrito de alegaciones declarando no haber incurrido en infracción alguna que sea objeto de
sanción.
Cuarto.—La Inspección de Trabajo emitió informe el día
28 de marzo de 2008, con registro de entrada en la Consejería
el día 7 de abril de 2008, sobre dichas alegaciones, proponiendo la confirmación del acta.
Quinto.—En este procedimiento administrativo sancionador se han observado las disposiciones legales y reglamenta-

12380

6-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

rias de aplicación, en especial, el Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social.

día siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolución, mediante el documento que se acompaña, en la forma
y lugar que en el mismo se especifica, significándose que, de
no ser abonada la multa, se procederá a su exacción por la vía
ejecutiva de apremio.

Fundamentos de derecho

Oviedo, a 11 de abril de 2008.— El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—9.282.

Primero.—De conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Decreto 103/2007, de 25 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo, en relación con el artículo 48.5 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, y con el artículo 4.2 del Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo, antes citado, el titular de la Consejería de Industria y Empleo es el órgano competente para resolver el
presente expediente.
Segundo.—Examinado el escrito de alegaciones presentado por la empresa Mecania 04, S.A., contra el acta número
819/07, procede indicar al respecto lo siguiente:
Se promueve acta de obstrucción por los motivos reflejados en la misma; frente a ello la empresa alega que siempre
cumplió con las citaciones y que lo único que ocurre es que no
le dio tiempo a reunir toda la documentación solicitada, pero
lo cierto es que, como se recoge en el acta, desde el inicio de
las actuaciones se retrasaron todas: o no comparecían por olvido, o no justificaban la incomparecencia, o, si comparecían,
no aportaban lo requerido ni sabían explicar tampoco nada de
lo solicitado. En ningún momento se indicó que no se disponía
de tiempo para aportar la justificación requerida sino que simplemente se limitaron a no comparecer, lo que impidió realizar las comprobaciones que motivaron la actuación.
Respecto al punto cuarto, hay que señalar que, como se
dice en el acta de infracción, todas las actuaciones se derivan
de la visita realizada a la empresa el día 17-9-07.
En consecuencia, procede confirmar el acta de infracción
por obstrucción 819/07.
Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación,
RESUELVO
Confirmar el acta de infracción 819/07 e imponer, pues, a
la empresa Mecania 04, S.A., la sanción de seiscientos veintiséis euros (626,00 €).
Notifíquese esta Resolución al interesado, haciéndole
saber que contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, computándose a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, prorrogándose al primer
día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular de la
Consejería de Industria y Empleo, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo.
Asimismo, adviértasele que se deberá efectuar el pago de
la presente sanción en el plazo de un mes, a contar desde el

—•—

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8377.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8377, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de
20 kV de tensión nominal, con 105 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm² de sección, para conexión del centro de seccionamiento del centro de transformación particular
“Ramón y Cajal, 5” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calle Ramón y Cajal y la plaza del Riego
de Oviedo, concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica de Entorno Asturiano, S.A., para el edificio de oficinas
situado en la calle Ramón y Cajal de Oviedo.
Presupuesto: 17.026,43 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
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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.

curso académico 2008-2009, de las Comisiones de Valoración
constituidas para la selección de aspirantes, este Vicerrectorado de conformidad con la base octava de la convocatoria,
R e su e lv e

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.

Primero.—Adjudicar a los estudiantes relacionados en
el anexo de la presente Resolución la/s movilidad/es que se
indica/n. A los suplentes se les adjudicará/n la/s movilidad/es
que se indica/n, en caso de renuncia de su titular.

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.

Segundo.—No obstante lo anterior, la adjudicación de
movilidad sin ayuda, estará condicionada a la admisión del
estudiante seleccionado por la universidad de destino, debiendo justificar los interesados dicho extremo en el Servicio de Relaciones Internacionales en el momento de su
aceptación.
Tercero.—Los estudiantes seleccionados deberán comunicar la aceptación o renuncia de la movilidad al Servicio de
Relaciones Internacionales, en el impreso que se les facilitará
al efecto, en el plazo de 7 días naturales a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
De no comunicarse la aceptación en el plazo señalado, se entenderá que el estudiante renuncia a la misma.
Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el BOPA, en
los tablones de anuncios de los Centros, en el Servicio de Relaciones Internacionales, para conocimiento de los interesados.

Oviedo, 15 de mayo 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.—9.245.

Quinto.—La presente Resolución podrá ser impugnada
mediante recurso de alzada ante el Rector en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación y
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 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.

Universidad de Oviedo:

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales,
por la que se adjudican las movilidades Erasmus, primer
plazo, para el curso académico 2008-2009, convocadas
por Resolución de la Universidad de Oviedo de 5 de diciembre de 2007.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, en
funciones.—9.489.

Finalizado el plazo de reclamaciones a las propuestas de
adjudicación de movilidades Erasmus, primer plazo, para el
Anexo

Adjudicación de movilidades en el marco del programa Erasmus
Curso académico 2008-2009 (primer plazo)

Centro: 50 — E.P.S. de Ingeniería de Gijón (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALFONSO GARCIA, GEMMA

9445355Z

1

577/2

6

06.1

U

1

1

ALONSO CUERVO, Mª AMPARO

71655911D PL RZESZOW01 - POLITECHNIKA
RZESZOWSKA

HU PECS01 - UNIVERSITY OF PÉCS

1

610

6

11.3

U

2

2

ALONSO IGLESIAS, FIDEL

76949685B S LULEA01 - LULEA TEKNISKA
UNIVERSITET

1

122

10

06.5

U

2

2

ALVAREZ CUEVAS, LUIS

71657451P B LEUVEN01 - KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

1

591

12

06.5

U

2

2

ALVAREZ DE LA FUENTE, CRISTINA

71645300R S LINKOPI01 - LINKÖPINGS
UNIVERSITET

1

250/2

10

06.9

U

2

2

ALZAGA MARTINEZ, ENRIQUE

71666888S

1

502

10

06.4

U

1

1

ANTONA PALACIOS, BRUNO

53551666F S GOTEBOR02 - CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA AB

1

106/1

9

06.4

U

1

1

A INNSBRU01 - LEOPOLD-FRANZENSUNIVERSITÄT INNSBRUCK
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Apellidos y nombre

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

DNI

Destino

Año

ANTUÑA RAMOS, OLAYA

71660998J

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

1

579/2

10

11.3

U

2

1

APARICIO ROQUEIRO, JORGE

53551529P P LISBOA04 - UNIVERSIDADE TÉCNICA
DE LISBOA

1

537

9

11.3

U

1

1

BANIELA GARCIA, PABLO

71885850V D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE
KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK

1

318/4

10

06.2

P

2

1

BARRERA DIAZ, ANTONIO JOSE

76576870A S LINKOPI01 - LINKÖPINGS
UNIVERSITET

1

250/1

10

06.0

U

2

2

BRIANSO DEL RIO, JAVIER

71650046D B GENT01 - UNIVERSITEIT GENT

1

713

9

06.7

U

2

2

CADENAS LUCAS, ANDRES

71655764T I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

1

628/1

12

06.2

U

1

1

CASAS GARCIA, BELEN

53555058H S LINKOPI01 - LINKÖPINGS
UNIVERSITET

1

250/2

10

06.9

U

2

1

CLAROS DEL VAL, DAVID

53542855M S LINKOPI01 - LINKÖPINGS
UNIVERSITET

1

250/1

10

06.0

U

2

1

CORDERO SANTIAGO, RAUL

10895899V D ROSTOCK01 - UNIVERSITÄT
ROSTOCK

1

134

9

06.0

U

4

2

CUERVO SERRANO, MARTA

53531696R D CLAUSTH01 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL

1

320

10

06.1

U

4

1

CUESTA NORIEGA, ALBERTO

53553475E SK BRATISL02 - UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE

1

133

6

06.0

U

2

1

CUETOS RUANO, GONZALO

71655560A I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

1

306/2

10

06.4

U

1

1

DIAZ-MORO BERTRAND, LUISA

53554100A PL RZESZOW01 - POLITECHNIKA
RZESZOWSKA

1

610

6

11.3

U

2

1

DIEGO NAVARRO, FELIPE

71893949C S LULEA01 - LULEA TEKNISKA
UNIVERSITET

1

122

10

06.5

U

2

1

DIOS FUENTE, ALICIA DE

70886227C S LULEA01 - LULEA TEKNISKA
UNIVERSITET

1

109/2

10

06.0

U

1

1

FERNANDEZ COLUNGA, IVAN

71663719C D CLAUSTH01 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL

1

515/1

12

06.9

U

5

1

FERNANDEZ DE DIOS, PABLO

53537956M S LULEA01 - LULEA TEKNISKA
UNIVERSITET

1

416

10

11.3

U

2

1

FERNANDEZ DIAZ, RENE

53540440M I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

1

579/2

10

11.3

U

2

1

FERNANDEZ ORVIZ, ANGELA

32880259B UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF
STRATHCLYDE

1

105/1

10

06.4

U

1

1

FERNANDEZ-ESCANDON GARCIA, MACARENA

53554058F UK NOTTING01 - UNIVERSITY OF
NOTTINGHAM

1

150

9

06.1

U

1

1

FERREIRA NAVARRO, SILVIA

71504713J

1

579/1

10

06.5

U

2

1

FERRERO ALVAREZ, RUBEN

76962211W S LULEA01 - LULEA TEKNISKA
UNIVERSITET

1

416

10

11.3

U

2

2

FLORES LOREDO, DAVID

53555438F D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE
KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK

1

318/1

10

06.1

U

1

1

FORASCEPI HERNANDEZ, ALEJANDRO

53544122F DK ALBORG01 - AALBORG
UNIVERSITET

1

613

12

06.2

U

2

1

FRANCO LOPEZ, ANDRES

71658596A I MODENA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGIO EMILIA

1

566/1

6

06.5

U

1

1

GARCIA BRAVO, ADRIAN

71882327J

D ROSTOCK01 - UNIVERSITÄT
ROSTOCK

1

134

9

06.0

U

4

3

GARCIA CASTRILLON, BEATRIZ

71894680S

D HAMBURG03 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG

1

136

9

06.1

U

3

2

GARCIA DE ARQUER, FRANCISCO PELAYO

71663002Q B LEUVEN01 - KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

1

591

12

06.5

U

2

1

GARCIA GARCIA, CRISTINA

53553672N DK LYNGBY01 - DANMARKS TEKNISKE
UNIVERSITET

1

108/2

10

06.0

U

1

1

GARCIA GARCIA, PELAYO

71633891T F GRENOBL22 - INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

1

72

9

06.1

U

2

1

GARCIA RODRIGUEZ, BLANCA

53544194X D FURTWAN01 - HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY (HFU)

1

714

10

11.3

U

2

1

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM
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GARCIA SANTIANES, JAEL

53545284L B LIEGE39 - HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE RENNEQUIN SUALEM,
POLYT

1

598

6

06.5

U

2

1

GAYOSO CARRASCO, ANGELA

9410325J

D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE
KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK

1

318/2

10

06.2

U

1

1

GOMEZ CUENCA, DANIEL

53549342Y D OSNABRU02 - FACHHOCHSCHULE
OSNABRÜCK

1

151

10

06.1

U

6

2

GOMEZ EMBIL, GLORIA

9437923B

1

432

4

06.0

U

1

1

NL EINDHOV17 - TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

GOMEZ MATIAS, AITOR

11440849M DK ALBORG01 - AALBORG
UNIVERSITET

1

613

12

06.2

U

2

2

GOMEZ RODRIGUEZ, ANDRES

10905080K D OSNABRU02 - FACHHOCHSCHULE
OSNABRÜCK

1

151

10

06.1

U

6

1

GONZALEZ ARANDA, LAURA

71894296E UK DUNDEE01 - UNIVERSITY OF
DUNDEE

1

137

9

06.4

U

1

1

GONZALEZ MARTINEZ, SANTOS DAVID

71649817X I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PISA

1

459

6

06.5

U

3

1

GUERRA ROMAN, RAFAEL

53527333P D OSNABRU02 - FACHHOCHSCHULE
OSNABRÜCK

1

123

10

06.2

U

3

1

HIDALGO GARCIA, ALBERTO

71643700B D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE
KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK

1

318/4

10

06.2

P

2

2

HUERGO FERNANDEZ-ESCANDON, HECTOR

53547974H D CLAUSTH01 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL

1

119

10

06.2

U

2

1

IRAZABAL GONZALEZ, JOAQUIN

71285554K S GOTEBOR02 - CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA AB

1

642

9

06.1

U

2

2

IRIONDO TRUEBA, PEDRO

71653223N D MUNCHEN02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

1

9

9

06.4

U

2

1

LORENZO SUAREZ, MANUEL ALFONSO

71668000T D MUNCHEN02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

1

9

9

06.4

U

2

2

LLANEZA LLANEZA, JAVIER

53554117C D OSNABRU02 - FACHHOCHSCHULE
OSNABRÜCK

1

123

10

06.2

U

3

2

MALO DE MOLINA MARTINEZ, MANUEL

53541046J

I MODENA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGIO EMILIA

1

566/2

6

11.3

U

3

2

MARTIN MARTINEZ, FERNANDO

71885682X PL KRAKOW02 - AKADEMIA GORNICZO
- HUTNICZA

1

599

12

06.5

U

2

1

MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER

71638020N DK LYNGBY01 - DANMARKS TEKNISKE
UNIVERSITET

1

499

10

06.5

U

1

1

MENDEZ GARCIA, ELENA

9441742N

S LULEA01 - LULEA TEKNISKA
UNIVERSITET

1

109/1

10

06.4

U

1

1

MENENDEZ AVELLO, MARTA

71664126J

F NANCY01 - UNIVERSITÉ HENRI
POINCARÉ-NANCY 1

1

130

9

06.0

U

2

1

MERA MARTINEZ, MARIA

10892580X D ROSTOCK01 - UNIVERSITÄT
ROSTOCK

1

134

9

06.0

U

4

4

MEREDIZ MARTINEZ, ALBERTO

53539141V S GOTEBOR02 - CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA AB

1

642

9

06.1

U

2

1

MOLINA SUAREZ, PAULA

71773325P

I TRENTO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRENTO

1

625

10

06.4

U

1

1

MORA PALACIO, ALEJANDRO

53546245Z

D ROSTOCK01 - UNIVERSITÄT
ROSTOCK

1

134

9

06.0

U

4

1

PELAEZ PEÑA, AITOR

53527924R

F ROUEN07 - ESIGELEC-SCHOOL OF
ENGINEERING

1

467

10

06.5

U

2

1

PENDAS FRANCO, SERGIO

53528202A

A WIEN02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT
WIEN

1

216

10

06.1

U

2

2

PIEDRA FERNANDEZ, CARMEN

76953967S

F LE-HAVR11 - L’UNIVERSITÉ DU
HAVRE

1

413

10

06.0

U

4

1

PIÑOLE ALVAREZ, NICANOR FRANCISCO

53541231Z

B GENT01 - UNIVERSITEIT GENT

1

713

9

06.7

U

2

1

POLLO VAZQUEZ, SERGIO

9436417T

SF LAPPEEN01 - LAPPEENRANNAN
TEKNILLINEN YLIOPISTO

1

600

9

06.5

U

2

1

RAMOS LAMUÑO, PAULA

76954201L

B LIEGE39 - HAUTE ÉCOLE DE LA
PROVINCE DE LIÈGE RENNEQUIN
SUALEM, POLYT

1

598

6

06.5

U

2

1

RIMADA ORDIALES, JOSE ANTONIO

76964844J

DK HORSENS03 - VITUS BERING
DENMARK

1

590

1

06.5

U

2

1
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RODRIGUEZ ALVAREZ, ALFREDO

71660106H D HAMBURG03 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG

1

136

9

06.1

U

3

1

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADRIAN

71664257Y

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PISA

1

459

6

06.5

U

3

3

RODRIGUEZ MARTINEZ, ALEJANDRO

53530474K

PL KRAKOW02 - AKADEMIA GORNICZO
- HUTNICZA

1

599

12

06.5

U

2

2

ROJO GUERRA, PABLO

53529578E

S GOTEBOR02 - CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA AB

1

106/2

9

06.0

U

1

1

ROMERO PEREZ, ANTONIO

11442122J

DK HORSENS03 - VITUS BERING
DENMARK

1

590

12

06.5

U

2

2

ROSA GARCIA, MANUEL DE LA

71767499R

I MODENA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGIO EMILIA

1

566/2

6

11.3

U

3

1

SANCHEZ CAÑAL, PEDRO

76960604M SF LAPPEEN01 - LAPPEENRANNAN
TEKNILLINEN YLIOPISTO

1

600

9

06.5

U

2

2

SANZ JUAREZ, PABLO ALEJANDRO

53540085H A WIEN02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT
WIEN

1

216

10

06.1

U

2

1

SENTIS RODRIGUEZ, JORGE

71880168Q N OSLO01 - UNIVERSITETET I OSLO

1

565

9

11.3

U

2

1

TAMARGO ZARAGOZI, EDUARDO

53548200Z

LT KAUNAS02 - KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

1

594

6

06.5

U

1

1

TERMENON HERCE, IGOR

71520868E

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF
STRATHCLYDE

1

105/1

10

06.1

U

1

1

TORAÑO GARCIA, ALFONSO

53554530L

D HAMBURG03 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG

1

136

9

06.1

U

3

3

TUÑON GARCIA, LUCIA

53551164B

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PISA

1

459

6

06.5

U

3

2

URDIALES RUANO, JORGE

71665282L

F GRENOBL22 - INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

1

72

9

06.1

U

2

2

VALLINA FERNANDEZ, DAVID

71889698R

I TRENTO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRENTO

1

626

9

07.2

U

2

1

VALLINA SANCHEZ, AITOR

76948801R

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

1

579/1

10

06.5

U

2

2

ZALDIVAR BLANCO, MIGUEL

71653290X

DK LYNGBY01 - DANMARKS TEKNISKE
UNIVERSITET

1

108/1

10

06.4

U

1

1

DK LYNGBY01 - DANMARKS TEKNISKE
UNIVERSITET

1

499

10

06.5

U

1

1

1

318/4

10

06.2

P

2

1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
ESPINA GARCIA, DAVID

71651848V

GARCIA ORGEIRA, VIRGILIO

71650237Q D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE
KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 50 — E.P.S. de Ingeniería de Gijón (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º Meses Área
Nivel
acuerdo durac. conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
ALVAREZ IGLESIAS, BORJA

53529500J

D CLAUSTH01 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL

2

320

10

06.1

U

ALVAREZ-URIA MIYARES, LUCIA

53551788Z

HU PECS01 - UNIVERSITY OF PÉCS

2

577

6

06.1

U

AZA HERNANDEZ, CRISTINA

53538082Q

D KARLSRUHE01 - UNIVERSITÄT KARLSRUHE

2

615

10

06.1

U

AZA HERNANDEZ, CRISTINA

53538082Q

D MUNCHEN02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

2

9

9

06.4

U

CASTRO IZQUIERDO, DAVID

71661721T

S LINKOPI01 - LINKÖPINGS UNIVERSITET

1

250

10

06.0

U

CUETO-FELGUEROSO RATO, JUAN

53535075E

D HAMBURG03 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG

2

136

9

06.1

U

GARCIA ORGEIRA, VIRGILIO

71650237Q

D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK

1

318/4

10

06.2

P

6-VI-2008

12385

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º Meses Área
Nivel
acuerdo durac. conoc.

GARCIA PATALLO, Mª ANGELES

9429468C

D BIELEFE02 - FACHHOCHSCHULE BIELEFELD

2

319

10

06.1

U

GONZALEZ MUÑIZ, CARLOS

71654583S

D BIELEFE02 - FACHHOCHSCHULE BIELEFELD

2

319

10

06.1

U

JUEZ FERNANDEZ, ANA

71771122J

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

2

306/1

10

06.4

U

LOPEZ FERNANDEZ, RUBEN

34881293E

B GENT01 - UNIVERSITEIT GENT

1

713

9

06.7

U

MARTINEZ APARICIO, PAULA

53555381L

D CLAUSTH01 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL

2

119

10

06.2

U

MENENDEZ GABIELLES, JAVIER

53554473P

DK LYNGBY01 - DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

2

108/1

10

06.0

U

MORATINOS
EVA

53552597H

UK POOLE01 - BOURNEMOUTH UNIVERSITY

2

217

6

06.1

U

PEREZ RICOY, MARIO

53558534K

UK NOTTING01 - UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

1

150

9

06.1

U

RAMOS ALONSO, RAUL

53542239X

S GOTEBOR02 - CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB

2

642

9

06.1

U

REVUELTA RODRIGUEZ, PEDRO

53554886F

D CLAUSTH01 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL

2

515/2

6

06.0

U

RODIL MONTES, ISMAEL

10903293M D BIELEFE02 - FACHHOCHSCHULE BIELEFELD

2

319

10

06.1

U

VALLE GRANADO, IRENE DEL

53539856L

2

136

9

06.1

U

GOIRIGOLZARRI,

D HAMBURG03 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG

Relación de candidatos suplentes con Movilidad sin Ayuda
ESPINA CARREÑO, DAMIÁN

71767954L

UK NOTTING01 - UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

1

150

9

06.1

U

GARCIA PATALLO, Mª ANGELES

9429468C

D HAMBURG03 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG

2

136

10

06.1

U

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 52 — E.P.S. Guillermo Schutz (Mieres) (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses

Área
conoc.

Nivel

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

1

721

10

06.4

U

2

1

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
VILLA MENENDEZ, RAMON

76952257F

I MILANO02 - POLITECNICO DI MILANO

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 55 — E.T.S. de Ingenieros de Minas (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

1

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
CAMPA QUINTANA, EVA

71887852H

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

328

9

06.9

U

2

2

COSTALES POLADURA, ROBERTO

76963540C

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECH- 1
NICKA UNIVERZITA OSTRAVA

518/1

12

07.2

U

3

2

DIAZ ZAPICO, LUIS MIGUEL

71654020G

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/3

12

07.3

U

1

1

ELICES TEJA, IGNACIO

76963187N

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

328

9

06.9

U

2

1

FERNANDEZ LEON, BEATRIZ

71442424P

S LULEA01 - LULEA TEKNISKA UNIVERSITET

1

331

9

06.0

U

2

2

GOMEZ LLANO, ANA MARIA

71434820V

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.0

U

2

1

JIMENEZ GAMEZ, DAVID

71890341T

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.0

U

2

2

LLAVONA GONZALEZ, LUISA MARIA

71670066L

F NANCY22 - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE

1

321

9

06.9

U

2

1

MASEDA FUEYO, ANGELA

11081821F

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

3

3
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F NANCY22 - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE

1

321

9

06.9

U

2

2

53558319J

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

3

1

71442985V

S LULEA01 - LULEA TEKNISKA UNIVERSITET

1

331

9

06.0

U

2

1

Apellidos y nombre

DNI

Destino

MORENO MARTINEZ, MARIA

71667822Y

PANIAGUA GARCIA, AITOR
ROSON DELGADO, CLARA

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 55 — E.T.S. de Ingenieros de Minas (*) (**) (***)
Apellidos y Nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Meses Área
Nivel
acuerdo durac. conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
CADENAS SANTIAGO, IVAN

9443206G

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

CASAS VAZQUEZ, ANA ROSA

71653046L

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

328

9

06.9

U

DIAZ PINTOR, IGNACIO

71771514Z

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

FERNANDEZ ARTIME, DIEGO

71886074B

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

FERNANDEZ MENENDEZ, JOSE MARIA

71896938L

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

328

9

06.9

U

GARCIA CUESTA, PABLO

72060816E

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

GOMEZ LLANO, ANA MARIA

71434820V

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

GONZALEZ ANTUÑA, MANUEL MARINO

71772782V

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

328

9

06.9

U

JIMENEZ GAMEZ, DAVID

71890341T

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

71667126T

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

328

9

06.9

U

71664342E

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/1

12

07.2

U

RODRIGUEZ
VICTORIA

PEREZ

DEL

VAYO,

MARIA

VALDES GARCIA, ALBERTO

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 60 — E.U. de Enfermería y Fisioterapia (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ABAD TUÑON, MIGUEL *

71765155A

SF
HELSINK37
AMMATTIKORKEAKOULU

HELSINGIN

1

26/1

3

12.6

U

2

1

ALONSO GONZALEZ, YOANA *

9447170N

G KRITIS04 - TECHNOLOGIKO EKPAIDEUTIKO IDRIMA T.E.I. IRAKLIOU

1

428

3

12.6

U

2

1

GONZALEZ GONZALEZ, PATRICIA

71670313J

I UDINE01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
UDINE

1

557

3

12.0

U

1

1

MARTIN GRANDES, MARIA DEL ROSARIO

53648803S

SF
HELSINK37
AMMATTIKORKEAKOULU

1

26/2

3

12.0

U

2

1

HELSINGIN

6-VI-2008
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Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 60 — E.U. de Enfermería y Fisioterapia (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
JACOBO CORRAL, JOSE

53531086N

UK PLYMOUT01 - UNIVERSITY OF PLYMOUTH

2

514

3

12.6

U

SANCHEZ HUERTA, ELENA

76958872K

SF HELSINK37 - HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

2

26/1

3

12.6

U

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 62 — E.U. de Estudios Empresariales de Oviedo (*) (**)
Apellidos y Nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
CACHERO IGLESIAS, ASUR

71652382E

S LULEA01 - LULEA TEKNISKA UNIVERSITET

1

357

10

04.0

U

2

1

CEBALLOS ENCINA, ALFONSO

11085743L

DK ALBORG01 - AALBORG UNIVERSITET

1

365

10

04.1

U

2

1

FERNANDEZ BERTRAND, DANIEL

71645663L

S LULEA01 - LULEA TEKNISKA UNIVERSITET

1

357

10

04.0

U

2

2

GARCIA DIEZ, DAVID ULPIANO

53570979T

SF TAMPERE01 - TAMPEREEN YLIOPISTO

1

348

10

04.0

U

1

1

GONZALEZ DIAZ, REBECA *

71774555L

DK ALBORG01 - AALBORG UNIVERSITET

1

365

10

04.1

U

2

2

HERNANDEZ MONTES, PABLO

71635243H

I BARI01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

1

377

10

04.0

U

1

1

LOPEZ ALVAREZ, YAIZA

71638746W

UK PRESTON01 - UNIVERSITY OF CENTRAL
LANCASHIRE

1

358

9

04.0

U

4

1

SELA YEBRA, ROMAN *

71649771X

UK PRESTON01 - UNIVERSITY OF CENTRAL
LANCASHIRE

1

358

9

04.0

U

4

2

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 72 — E.U. de Ingeniería Téc. Industrial de Gijón (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO DE LA GRANA, SARA *

71667026S

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

157

9

06.5

U

3

2

ALVAREZ VILLA, ALEJANDRO

71654548A

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

162

9

06.0

U

2

2

APARICIO ROBLES, ANA MARIA

11441908Y

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

157

9

06.5

U

3

1

BUSTO CANSECO, RODRIGO

53538565Q

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

162

9

06.0

U

2

1

12388
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Apellidos y nombre

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

DNI

Destino

Año

71663962X

D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR TECHNIK

1

155

FERNANDEZ ALVAREZ, ALFREDO

71673758P

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

FERNANDEZ VALLE, FRANCISCO

53540821H

D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR TECHNIK

1

GALAN DE ALEJANDRO, MARIA

53545612W

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

GARCIA ALVAREZ, LUCAS

71666492X

GONZALEZ ALVAREZ, SERGIO
GONZALEZ PEREZ, OLAYA

DIEZ RECIO, JAIME

12

06.0

U

3

1

161

9

06.0

U

1

1

155

12

06.0

U

3

2

1

135

10

06.1

U

2

1

UK DEESIDE01 - NORTH EAST WALES INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

1

160

8

06.0

U

1

1

71658112W

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF SHEFFIELD

1

156

9

06.0

U

2

2

71888803A

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF SHEFFIELD

1

156

9

06.0

U

2

1

GUASCH SAN JOSE, MARÍA DEL CARMEN

46957670L

G ATHINE02 - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (N.T.U.A.)

1

96

9

06.4

U

1

1

MARTINEZ BELTRAN, SONIA CAROLINA

53647434A

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY
COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.0

U

1

1

MEDIAVILLA PONS, EMILIANO ELIAS

71682113Z

S JONKOPI01 - STIFTELSEN HÖGSKOLAN I
JÖNKÖPING

1

152

10

06.5

U

1

1

PALICIO GARCIA, DANIEL

71667858L

I BENEVEN02 - UNIVERSITÀ DEL SANNIO

1

719

6

06.0

U

1

1

POSSE ROBLES, OLAYA PATRICIA

71430684K

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

157

9

06.5

U

3

3

QUESADA GARCIA, MANUEL

71660266V

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

135

10

06.1

U

2

2

ZAN VEGA, VICTORIA

71660414G

D KARLSRU05 - FACHHOCHSCHULE KARLSRUHE - HOCHSCHULE FÜR TECHNIK

1

155

12

06.0

U

3

3

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
ALONSO DE LA LAMA, ALBERTO

71659298S

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

162

9

06.0

U

2

2

APARICIO ROBLES, ANA MARIA

11441908Y

UK DEESIDE01 - NORTH EAST WALES INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

1

160

8

06.0

U

1

1

BETOLAZA GONZALEZ, ANTONIO LUIS

53540055B

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

157

9

06.5

U

3

2

BOBIS URIA, MARTA

53517561B

S JONKOPI01 - STIFTELSEN HÖGSKOLAN I
JÖNKÖPING

1

152

10

06.5

U

1

1

FERNANDEZ LOPEZ, PATRICIA

71660541Q

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

162

9

06.0

U

2

1

GONZALEZ FERNANDEZ, ANA

71658982K

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

135

10

06.1

U

2

1

GUTIERREZ FERNANDEZ, RAQUEL

71659889P

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF SHEFFIELD

1

156

9

06.0

U

2

1

RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID *

34638084S

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

1

157

9

06.5

U

3

1

TEJERINA ALVAREZ, GUSTAVO

71671660A

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY
COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.0

U

1

1

TEJERINA ALVAREZ, GUSTAVO

71671660A

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

1

1

UZQUIANO GARCIA, PAULA

71892240J

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

135

10

06.1

U

2

2

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 72 — E.U. de Ingeniería Téc. Industrial de Gijón (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Meses Área
Nivel
acuerdo durac. conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
ALONSO DE LA LAMA, ALBERTO

71659298S

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

162

9

06.0

U

ALVAREZ VILLA, ALEJANDRO

71654548A

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

BETOLAZA GONZALEZ, ANTONIO LUIS

53540055B

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

157

9

06.5

U

FERNANDEZ GONZALEZ, GERMAN

76952177L

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

FERNANDEZ LOPEZ, PATRICIA

71660541Q

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

162

9

06.0

U
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Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Meses Área
Nivel
acuerdo durac. conoc.

FERNANDEZ RIAL, JUAN PABLO

53162186D

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

GONZALEZ FERNANDEZ, ANA

71658982K

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA
OSTRAVA

1

135

10

06.1

U

GUTIERREZ FERNANDEZ, RAQUEL

71659889P

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

MARTINEZ BELTRAN, SONIA CAROLINA

53647434A

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

RODRIGUEZ ALVAREZ, ALEJANDRO

53547653L

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID *

34638084S

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

157

9

06.5

U

SUAREZ ORDAS, CESAR

3135832N

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

TEJERINA ALVAREZ, GUSTAVO

71671660A

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

VILLAR ROSETE, SALVADOR MANUEL

53543851N

UK COVENTR02 - COVENTRY UNIVERSITY

1

161

9

06.0

U

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 70 — E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Gijón (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO LARRE, IGNACIO

53555643M

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

1

1

PRADA NESPRAL, ALEJANDRO

53546901A

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA
MATER STUDIORUM

1

582

10

06.0

U

2

2

SUAREZ GONZALEZ, FRANCISCO

76961576B

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA
MATER STUDIORUM

1

582

10

06.0

U

2

1

SUAREZ MARTINEZ, PABLO

71645579G

I BENEVEN02 - UNIVERSITÀ DEL SANNIO

1

719

6

11.3

U

1

2

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
FERNANDEZ GONZALEZ, ROBERTO

53546594H

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

1

4

FERNANDEZ GONZALEZ, ROBERTO

53546594H

I BENEVEN02 - UNIVERSITÀ DEL SANNIO

1

719

6

11.3

U

1

3

LANZA FERNANDEZ, DIEGO

53556526Z

I BENEVEN02 - UNIVERSITÀ DEL SANNIO

1

719

6

11.3

U

1

4

LANZA FERNANDEZ, DIEGO

53556526Z

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

1

5

MENENDEZ ALVAREZ, JORGE

10901978R

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

1

7

MENENDEZ ALVAREZ, JORGE

10901978R

I BENEVEN02 - UNIVERSITÀ DEL SANNIO

1

719

6

11.3

U

1

5

PIÑERO ALONSO, KILIAN

53558138Q

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

1

3

PIÑERO ALONSO, KILIAN

53558138Q

I BENEVEN02 - UNIVERSITÀ DEL SANNIO

1

719

6

11.3

U

1

2

SUAREZ MARTINEZ, PABLO

71645579G

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

1

2

SUAREZ MARTINEZ, PABLO

71645579G

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA
MATER STUDIORUM

1

582

10

06.0

U

2

2

VALIENTE COBOS, DANIEL

72076898G

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

1

6

VALIENTE COBOS, DANIEL

72076898G

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA
MATER STUDIORUM

1

582

10

06.0

U

2

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
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Centro: 70 — E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Gijón (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
Nivel
conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
PIÑERO ALONSO, KILIAN

53558138Q

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

VALIENTE COBOS, DANIEL

72076898G

DK KOBENHA14 - COPENHAGEN UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

1

671

10

06.9

U

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 66 — E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Oviedo (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
Meses
acuerdo
conoc.

Nivel

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALVAREZ VAZQUEZ, ALEJANDRO

71763314W

PL WROCLAW02 - POLITECHNIKA
WROCLAWSKA

1

522

9

11.3

U

2

2

ANIA MARTINEZ, JOSE LUIS

71661077T

PL POZNAN03 - AKADEMIA EKONOMICZNA WPOZANANIU

1

484

5

11.3

U

2

2

GARCIA-SOIDAN GONZALEZ, GUILLERMO

71655729B

PL WROCLAW02 - POLITECHNIKA
WROCLAWSKA

1

522

9

11.3

U

2

1

GOMEZ TRESGALLO, RAUL

72135938A

P BRAGA01 - UNIVERSIDADE DO
MINHO

1

376

9

11.0

U

2

2

PEREZ FERNANDEZ, ADOLFO

71505401B

P BRAGA01 - UNIVERSIDADE DO
MINHO

1

376

9

11.0

U

2

1

SUAREZ FERNANDEZ, ALBA MARIA

71639615C

PL POZNAN03 - AKADEMIA EKONOMICZNA WPOZANANIU

1

484

5

11.3

U

2

1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
GALVEZ MARCOS, ALEJANDRO

71891495G

PL WROCLAW02 - POLITECHNIKA
WROCLAWSKA

1

522

9

11.3

U

2

2

GALVEZ MARCOS, ALEJANDRO

71891495G

PL POZNAN03 - AKADEMIA EKONOMICZNA WPOZANANIU

1

484

5

11.3

U

2

1

IGLESIAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO

71662270C

PL WROCLAW02 - POLITECHNIKA
WROCLAWSKA

1

522

9

11.3

U

2

5

LLANO LLANOS, ENEKO

71645420Y

PL POZNAN03 - AKADEMIA EKONOMICZNA WPOZANANIU

1

484

5

11.3

U

2

2

LLANO LLANOS, ENEKO

71645420Y

PL WROCLAW02 - POLITECHNIKA
WROCLAWSKA

1

522

9

11.3

U

2

3

SERRANO GARCIA, DAVID

71661533L

PL POZNAN03 - AKADEMIA EKONOMICZNA WPOZANANIU

1

484

5

11.3

U

2

3

SERRANO GARCIA, DAVID

71661533L

PL WROCLAW02 - POLITECHNIKA
WROCLAWSKA

1

522

9

11.3

U

2

4

SUAREZ FERNANDEZ, ALBA MARIA

71639615C

PL WROCLAW02 - POLITECHNIKA
WROCLAWSKA

1

522

9

11.3

U

2

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
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Centro: 66 — E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Oviedo (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

1

522

9

11.3

U

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
IGLESIAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO

71662270C

PL WROCLAW02 - POLITECHNIKA WROCLAWSKA

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 74—- E.U. de Ingenierías Técnicas de Mieres (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses

Área
N.º ayudas Orden
Nivel
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
CASTRO LOPEZ, DAVID

71666639L

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

2

1

ESTRADA PANDO, SARA

71669199A

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

2

2

LOPEZ GARCIA, OMAR

9416053Z

CZ PRAHA 10 - ZCECH TECHNICAL UNIAVERSITY IN
PRAGUE

1

665

10

07.5

U

2

1

MARCOS MENENDEZ, LUISA

71770608M

CZ PRAHA 10 - ZCECH TECHNICAL UNIAVERSITY IN
PRAGUE

1

665

10

07.5

U

2

2

SUAREZ BLANCO, SONIA

71636309A

A WIEN03 - UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN
(BOKU)

1

646

10

01.6

U

1

1

VIOR LOPEZ, ANA

71885967L

S STOCKH04 - KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

1

326

10

06.9

U

1

1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
AZAÑON ESTEIRE, JORGE

9412897D

S STOCKH04 - KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

1

326

10

06.9

U

1

4

CORO FERNANDEZ, SARA

71637260B

CZ PRAHA 10 - ZCECH TECHNICAL UNIAVERSITY IN
PRAGUE

1

665

10

07.5

U

2

4

DIAZ RODRIGUEZ, MONICA

71768280T

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

2

4

DIAZ RODRIGUEZ, MONICA

71768280T

S STOCKH04 - KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

1

326

10

06.9

U

1

3

GONZALEZ ALFONSO, DAVID

71769844T

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

2

1

GONZALEZ NISTAL, ANDREA

53557270E

CZ PRAHA 10 - ZCECH TECHNICAL UNIAVERSITY IN
PRAGUE

1

665

10

07.5

U

2

2

GONZALEZ NISTAL, ANDREA

53557270E

S STOCKH04 - KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

1

326

10

06.9

U

1

1

JUNQUERA VEGA, DANIEL

71770481Q

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

2

2

MARTINEZ PEREZ, LUIS

71885903R

CZ PRAHA 10 - ZCECH TECHNICAL UNIAVERSITY IN
PRAGUE

1

665

10

07.5

U

2

3

MOYA ARANZUBIA, NEFTALI

9424050F

S STOCKH04 - KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

1

326

10

06.9

U

1

2

MOYA ARANZUBIA, NEFTALI

9424050F

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

2

3

VIOR LOPEZ, ANA

71885967L

CZ PRAHA 10 - ZCECH TECHNICAL UNIAVERSITY IN
PRAGUE

1

665

10

07.5

U

2

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 74 — E.U. de Ingenierías Técnicas de Mieres (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO VALLINA, JAVIER

53551182Y

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

DIAZ RODRIGUEZ, MONICA

71768280T

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

GONZALEZ NISTAL, ANDREA

53557270E

S STOCKH04 - KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

1

326

10

06.9

U

JUNQUERA VEGA, DANIEL

71770481Q

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U
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Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

LLANEZA CAMBLOR, DIANA

76950520H

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

MOYA ARANZUBIA, NEFTALI

9424050F

PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA

1

324

10

06.9

U

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 80 — E.U. de Magisterio — Padre Enrique de Ossó (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
GONZALEZ CAMINERO, DAVID

76950447Z

DK VORDING02 - STORTSTROMSSEMINARIET CVU
SYD

1

452

3

05.0

U

4

2

RODRIGUEZ LOPEZ, ALEJANDRO

71667331K

DK VORDING02 - STORTSTROMSSEMINARIET CVU
SYD

1

452

3

05.0

U

4

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 64 — E.U. de Magisterio de Oviedo (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
BERMUDEZ CARVAJAL, ALEXIA

71649994A

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

5

CASTRILLON LOPEZ, LUCIA

53648363N

F CLERMON06 - INSTITUT UNIVERSITARIE DE
FORMATION DES MAITRES D’AUVERGENE

1

548

4

05.2

U

5

2

DIAZ MARTINEZ, SUSANA

11442104H

F CLERMON06 - INSTITUT UNIVERSITARIE DE
FORMATION DES MAITRES D’AUVERGENE

1

548

4

05.2

U

5

3

GRANT FERNANDEZ, ANDREA LEAH

71679774K

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

1

GUTIERREZ DIEZ, CRISTINA

71771499E

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

2

MENENDEZ ROCES, ANA Mª

71668909N

F CLERMON06 - INSTITUT UNIVERSITARIE DE
FORMATION DES MAITRES D’AUVERGENE

1

548

4

05.2

U

5

1

OLASCOAGA FUENTE, SOFIA

71676259W

F CLERMON06 - INSTITUT UNIVERSITARIE DE
FORMATION DES MAITRES D’AUVERGENE

1

548

4

05.2

U

5

5

PALACIOS JURADO, ANGELA

53546415T

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

3

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANDREA

71675165N

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

4

RODRIGUEZ SERENA, ROBERTO

25458178F

F CLERMON06 - INSTITUT UNIVERSITARIE DE
FORMATION DES MAITRES D’AUVERGENE

1

548

4

05.2

U

5

4

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
ALVAREZ FERNANDEZ, LUCIA

71662852G

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

5

MARTINEZ GONZALEZ, ANDREA

53516930R

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

4

OLASCOAGA FUENTE, SOFIA

71676259W

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

1

RODRIGUEZ ROBLES, RAQUEL

71659827S

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

2

SOTO FERNANDEZ, PAULA

71883606G

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

315

4

05.1

U

5

3

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
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(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.

Centro: 76 — E.U. de Relaciones Laborales de Oviedo (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO VILLASEÑOR, ESTEBAN

71659565Y

PL WARSZAW01 - UNIWERSYTET WARSZAWSKI

1

41

9

14.0

U

2

1

BUSTO SOLARES, IZASKUM

76963095N

I MILANO01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO

1

43

9

14.0

U

2

1

CABRERO MANSO, ANDREA

71670702B

I PADOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA IL BO

1

37

9

14.0

U

2

2

CHASO MELENDI, ANDREA

9448826N

I FIRENZE01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE

1

35

9

14.0

U

2

1

GOMEZ FERNANDEZ, ANELIS MARIA

71772794Y

I PADOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA IL BO

1

37

9

14.0

U

2

1

MARTINEZ DIEZ, TOMAS

76963926S

I FIRENZE01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE

1

35

9

14.0

U

2

1

SANCHEZ PELAEZ, CRISTINA ISAURA

71660011S

I VERONA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
VERONA

1

40

9

14.0

U

2

1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
BUSTO SOLARES, IZASKUM

76963095N

I PADOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA IL BO

1

37

9

14.0

U

2

2

SANCHEZ PELAEZ, CRISTINA ISAURA

71660011S

I PADOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA IL BO

1

37

9

14.0

U

2

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 81 — E.U. de Turismo de Asturias (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
CENADOR SIERRA, ASIER

71891544F

UK BIRMING04 - BIRMINGHAM COLLEGE OF
FOOD, TOURISM & CREATIVE STU

1

400

6

04.4

U

5

2

DIAZ VIGON, MONICA

71897980A

UK BIRMING04 - BIRMINGHAM COLLEGE OF
FOOD, TOURISM & CREATIVE STU

1

400

6

04.4

U

5

1

FERNANDEZ DEL ROSAL, DANIELA

71669910R

UK BIRMING04 - BIRMINGHAM COLLEGE OF
FOOD, TOURISM & CREATIVE STU

1

400

6

04.4

U

5

3

KÖPKE VIGON, INES RAMONA *

71651280R

D
MUNCHEN06
MÜNCHEN

1

390

6

04.4

U

3

1

TAIPE VIRACUCHA, CARLA PAOLA

71733579Y

F ANGERS01 - UNIVERSITÉ D’ANGERS

1

389

6

04.4

U

2

1

TAMARGO QUILEZ, LAURA CARMEN

71669315G

D
MUNCHEN06
MÜNCHEN

1

390

6

04.4

U

3

2

-

-

FACHHOCHSCHULE

FACHHOCHSCHULE

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
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Centro: 68 — E.U. Jovellanos de Gijón (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ABELLEIRA ALMENDRO, NOELIA

71769423Q

SI LJUBLJA01
LJUBLJANI

-

UNIVERZA

V

1

500/2

5

04.0

P

1

1

ALBA BARREIRO, YOLANDA

44430895R

H BUDAPES20 - KERESKEDELMI
VENDEGLATOIPARI ES IDEGENFORGALMI FOISKÖLA

1

87

5

04.0

U

6

4

ALONSO GARCIA, ROSALIA *

53550189W

D WORMS01 - FACHHOCHSCHULE
WORMS

1

70/1

10

04.0

U

2

2

ALVAREZ BENITO, SARA MARIA *

71884168Z

SF
ESPOO02
ESPOONVANTANN
TEKNILLINEN
AMMATTIKORKEAKOULU

1

496

10

04.0

U

2

1

ARIAS MARTINEZ, ARANZAZU

71879887B

SF TAMPERE06
POLYTECHNIC

PIRKANMAA

1

551

10

04.0

U

2

1

ARMENDARIZ GONZALEZ, ANA *

53646210K

I ROMA02 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA TOR VERGATA

1

49

6

04.0

U

8

2

BARGADOS SECO, DEBORAH *

53556304E

UK SHEFFIE02 - SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

1

64

5

04.0

U

8

1

BELTRAN CEPEDAL, OSCAR *

53540265Z

NL ZWOLLE05 - CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM

1

701

10

04.0

U

2

2

BLANCO ESPADAS, MARIA ISABEL DEL

9812318N

B GENT 25 - HOGESCHOOL GENT

1

448

6

04.0

U

2

1

CARRETERO FRESNO, MARIA ASUNCION *

53552164E

I ROMA02 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA TOR VERGATA

1

49

6

04.0

U

8

1

CASTRO MIJARES, CRISTINA

71670578W

SF
ESPOO02
ESPOONVANTANN
TEKNILLINEN
AMMATTIKORKEAKOULU

1

496

10

04.0

U

2

2

DIAZ GONZALEZ, NEREA

71662439M

H BUDAPES20 - KERESKEDELMI
VENDEGLATOIPARI ES IDEGENFORGALMI FOISKÖLA

1

87

5

04.0

U

6

2

FERNANDEZ ALVAREZ, MARIA

71669187Z

D KEMPTEN01 - FACHHOCHSCHULE KEMPTEN-HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK UND

1

71

10

04.4

U

4

1

FERNANDEZ CORRAL, VERONICA

53555910L

D
HEILBRO01 - HOCHSCHULE
HEILBRONN, HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK UND WIRTSCHA

1

460/2

5

04.4

U

1

1

FIDALGO FERNANDEZ, JOSE CARLOS

10902447X

D EMDEN01 - FACHHOCHSCHULE OLDENBURG/OSTFRIESLAND/
WILHELMSHAVEN

1

57

10

04.0

U

3

1

FUENTE DE BENITO, MªREBECA DE LA

12415904K

UK SHEFFIE02 - SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

1

64

5

04.0

U

8

6

GALAN MANSILLA, ADRIAN *

76957999E

DK ARHUS03 - HANDELSHOJSKOLEN I ARHUS

1

85

10

04.0

U

10

4

GARCIA ALVAREZ, SARA

53558839G

UK LIVERPO02 - LIVERPOOL JOHN
MOORES UNIVERSITY

1

69

10

04.0

U

2

2

GARCIA MAYO, YESICA

71522799K

H BUDAPES20 - KERESKEDELMI
VENDEGLATOIPARI ES IDEGENFORGALMI FOISKÖLA

1

87

5

04.0

U

6

3

GARRIDO GONZALEZ, SARA

53547801Y

UK LIVERPO02 - LIVERPOOL JOHN
MOORES UNIVERSITY

1

69

10

04.0

U

2

1

GOMEZ MUÑOZ, BEATRIZ

71666939C

D
HEILBRO01 - HOCHSCHULE
HEILBRONN, HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK UND WIRTSCHA

1

460/3

5

04.0

P

1

1

GONZALEZ ARDUENGO, YOLANDA

53546515P

D WORMS01 - FACHHOCHSCHULE
WORMS

1

70/2

5

04.0

P

1

1

GONZALEZ DIAZ, KATYA *

71883860M

F ST-ETIE01 - UNIVERSITÉ JEAN
MONNET DE SAINT-ÉTIENNE

1

54

10

04.0

U

3

1

GONZALEZ GARCIA, JENNIFER

9448351C

H BUDAPES20 - KERESKEDELMI
VENDEGLATOIPARI ES IDEGENFORGALMI FOISKÖLA

1

87

5

04.0

U

6

5

GONZALEZ GONZALEZ, ESTEBAN

9446460S

B GENT 25 - HOGESCHOOL GENT

1

448

6

04.0

U

2

2

GONZALEZ SUAREZ, ALBA

71775193J

B HAINEP02 - HAUTE ÉCOLE ROI
BAUDOUIN

1

55

5

04.0

U

2

2

LIZUNDIA CASTAÑO, JAVIER ARTURO

71768067V

LT KAUNAS01 - VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS

1

58

10

04.0

U

2

1

LLORCA RIEGO, MARGARITA

53532438F

F DUNKERQ09 - INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE INTERNATIONAL DE DUNKERKE.ISCI

1

86

5

04.0

U

2

1

MARTINEZ PEREZ, MIRIAM *

71649962V

D
HEILBRO01 - HOCHSCHULE
HEILBRONN, HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK UND WIRTSCHA

1

460/1

5

04.0

U

1

1

-
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Apellidos y nombre

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

DNI

Destino

Año

MELERO CAMBRON, ANA BELEN

53410710H

D FURTWAN01 - HOCHSCHULE
FURTWANGEN UNIVERSITY (HFU)

1

66

10

04.0

U

2

1

NEUMAN GONZALEZ, DANIELA

71906516Y

NL ZWOLLE05 - CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM

1

701

10

04.0

U

2

1

NORNIELLA ARECES, NATALIA

71653803V

H BUDAPES20 - KERESKEDELMI
VENDEGLATOIPARI ES IDEGENFORGALMI FOISKÖLA

1

87

5

04.0

U

6

1

OPREA, OLIMPIA EUGENIA

X5049826S

D WORMS01 - FACHHOCHSCHULE
WORMS

1

70/1

10

04.0

U

2

1

PALACIO IGLESIAS, MARIA

53559429L

DK ARHUS03 - HANDELSHOJSKOLEN I ARHUS

1

85

10

04.0

U

10

2

PEÑA SUAREZ, CRISTINA *

71899620X

D EMDEN01 - FACHHOCHSCHULE OLDENBURG/OSTFRIESLAND/
WILHELMSHAVEN

1

57

10

04.0

U

3

2

PEREZ GONZALEZ, DAVID

53544510G

F PARIS105 - IPAG - INSTITUT DE PRÉPARATION À L’ADMINISTRATION

1

48

10

04.0

U

2

1

PEREZ LOPEZ, DIANA

53646164K

UK SHEFFIE02 - SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

1

64

5

04.0

U

8

2

PRADO CASARES, ESTELA *

71774112J

LT KAUNAS01 - VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS

1

58

10

04.0

U

2

2

PUENTE NUEVO, AIDA DE LA *

71894079N

D EMDEN01 - FACHHOCHSCHULE OLDENBURG/OSTFRIESLAND/
WILHELMSHAVEN

1

57

10

04.0

U

3

3

RODRIGUEZ GARCIA, JUAN JESUS

53552500J

DK ARHUS03 - HANDELSHOJSKOLEN I ARHUS

1

85

10

04.0

U

10

3

RODRIGUEZ MARTINEZ, VERONICA

71659439H

H BUDAPES20 - KERESKEDELMI
VENDEGLATOIPARI ES IDEGENFORGALMI FOISKÖLA

1

87

5

04.0

U

6

6

RODRIGUEZ MENENDEZ, LIDIA

53559853Y

UK SHEFFIE02 - SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

1

64

5

04.0

U

8

3

RODRIGUEZ DE CASTRO MANCEBO, MARIA JOSE

53551348B

IRLTRALEE01 - INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE

1

67

10

04.0

U

2

1

SANCHEZ ARGUELLES, MARIA

53555614E

B HAINEP02 - HAUTE ÉCOLE ROI
BAUDOUIN

1

55

5

04.0

U

2

1

SANCHEZ FEITO, LAURA

53546093T

UK SHEFFIE02 - SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

1

64

5

04.0

U

8

7

SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN

32889614M

UK SHEFFIE02 - SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

1

64

5

04.0

U

8

4

SANCHEZ GARCIA, LARA

71774212K

I GENOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA

1

685

9

14.0

U

1

1

SORS MARQUEZ, JOSE FERNANDO *

71660946F

IRLTRALEE01 - INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE

1

67

10

04.0

U

2

2

TERESA DE FRUTOS, MIGUEL

53537648L

SI LJUBLJA01
LJUBLJANI

V

1

500/1

10

04.0

U

2

1

VARGA MARTIN, MARIA DE LA

12781817G

PL GDANSK01 - UNIVERSITY OF
GDANSK

1

691

10

04.0

U

2

1

VIGO FERNANDEZ, ANDREA

53646457S

UK SHEFFIE02 - SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

1

64

5

04.0

U

8

5

VIGON DIAZ, CRISTINA

53647720J

DK ARHUS03 - HANDELSHOJSKOLEN I ARHUS

1

85

10

04.0

U

10

1

-

UNIVERZA

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 68 — E.U. Jovellanos de Gijón (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Meses Área
Nivel
acuerdo durac. conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
FERNANDEZ PEREZ, GISELA MARIA

53554854K

UK SHEFFIE02 - SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

2

64

5

04.0

U

VICENTE MADRID, AURORA

23051007Q

D HEILBRO01 - HOCHSCHULE HEILBRONN, HOCHSCHULE FÜR TECHNIK
UND WIRTSCHA

2

460/4

5

04.4

P
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Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 01 — Facultad de Biología (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
BILBAO DEL VAL, IDOIA

71653043Q

B GENT01 - UNIVERSITEIT GENT

1

644

12

13.1

U

2

1

BLANCO RODRIGUEZ, AIDA

71639587S

D
HANNOVE01
HANNOVER

UNIVERSITÄT

1

222

10

13.1

U

2

1

CARRIZO MENENDEZ, MARIA

50893051P

I NAPOLI01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

1

219

10

13.1

U

1

1

CIENFUEGOS ORNIA, ELENA

53543061G

F AMIENS01 - UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

1

578

6

13.1

U

2

2

EGUIDAZU VEGA, DAVID

34880254H

I PALERMO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PALERMO

1

221

9

13.1

U

2

4

FERNANDEZ FUENTE, MARIA DEL CARMEN

71661436Z

P
FARO02 - UNIVERSIDADE DO
ALGARVE

1

668

12

13.1

U

2

2

FERNANDEZ PANDAL, ALBERTO

71666333N

F
POITIER01 - UNIVERSITÉ DE
POITIERS

1

224

9

13.1

U

1

1

FERREIRO GONZALEZ, MARTA

53535094H

LT
KLAIPED01
UNIVERSITETAS

KLAIPEDOS

1

662

9

13.1

U

2

1

GARCIA CAPA, OLAYA

71897108M

I PALERMO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PALERMO

1

221

9

13.1

U

2

1

GARCIA PASTOR, LUCIA

10907198T

LT
KLAIPED01
UNIVERSITETAS

KLAIPEDOS

1

662

9

13.1

U

2

2

GARCIA DE PEDRO, CORAL

72051984E

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

225

10

13.1

U

2

2

LLORENTE PARDO, ANGELA

71658556D

F AMIENS01 - UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

1

578

6

13.1

U

2

1

PALICIO SANZ, LUIS ANDRES

71660715Y

D
BREMEN01 - UNIVERSITY OF
BREMEN

1

538

12

13.1

U

2

1

QUEMADA GARRIDO, LUCIA

16604254W

D
BREMEN01 - UNIVERSITY OF
BREMEN

1

538

12

13.1

U

2

2

QUIROS FERNANDEZ, PABLO

71655425Y

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

225

10

13.1

U

2

1

RODRIGUEZ GARCIA, LAURA

71669526P

I PAVIA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PAVIA

1

226

9

13.1

U

1

1

RODRIGUEZ DE LA BALLINA, NURIA

53559113W

P
FARO02 - UNIVERSIDADE DO
ALGARVE

1

668

12

13.1

U

2

1

SANCHEZ PARDO, JESUS ALBERTO

32887308E

B GENT01 - UNIVERSITEIT GENT

1

644

12

13.1

U

2

4

VALLE ARTAZA, JOSE MARIA

53543462Z

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

1

1

-

-

-

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
BILBAO DEL VAL, IDOIA

71653043Q

D
BREMEN01 - UNIVERSITY OF
BREMEN

1

538

12

13.1

U

2

2

BILBAO DEL VAL, IDOIA

71653043Q

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

225

10

13.1

U

2

1

CARRIZO MENENDEZ, MARIA

50893051P

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

225

10

13.1

U

2

2

CARRIZO MENENDEZ, MARIA

50893051P

F AMIENS01 - UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

1

578

6

13.1

U

2

1

CIENFUEGOS ORNIA, ELENA

53543061G

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

1

2

FERNANDEZ PANDAL, ALBERTO

71666333N

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

1

1

FERNANDEZ PANDAL, ALBERTO

71666333N

D
BREMEN01 - UNIVERSITY OF
BREMEN

1

538

12

13.1

U

2

1

HEVIA PEREZ DE EULATE, ANTONIO

71653656P

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

225

10

13.1

U

2

3
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Apellidos y nombre

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

DNI

Destino

Año

HEVIA PEREZ DE EULATE, ANTONIO

71653656P

I NAPOLI01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

1

219

10

13.1

U

1

1

MARTIN LOSADA, CARLA

71641655J

P
FARO02 - UNIVERSIDADE DO
ALGARVE

1

668

12

13.1

U

2

1

MARTIN LOSADA, CARLA

71641655J

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

1

4

PEÑA GARCIA, LUCIA

9813715Y

LT
KLAIPED01
UNIVERSITETAS

KLAIPEDOS

1

662

9

13.1

U

2

1

QUIROS FERNANDEZ, PABLO

71655425Y

I PAVIA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PAVIA

1

226

9

13.1

U

1

1

RIVERO VIGON, ELENA

10907837H

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

1

3

RIVERO VIGON, ELENA

10907837H

D
BREMEN01 - UNIVERSITY OF
BREMEN

1

538

12

13.1

U

2

3

TRABANCO MENENDEZ, MARIA

71667396V

LT
KLAIPED01
UNIVERSITETAS

KLAIPEDOS

1

662

9

13.1

U

2

2

TRABANCO MENENDEZ, MARIA

71667396V

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

1

5

-

-

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 01 — Facultad de Biología (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
Nivel
conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
BILBAO DEL VAL, IDOIA

71653043Q

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

225

10

13.1

U

BILBAO DEL VAL, IDOIA

71653043Q

D BREMEN01 - UNIVERSITY OF BREMEN

1

538

12

13.1

U

CARRIZO MENENDEZ, MARIA

50893051P

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

225

10

13.1

U

CARRIZO MENENDEZ, MARIA

50893051P

F AMIENS01 - UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

1

578

6

13.1

U

CIENFUEGOS ORNIA, ELENA

53543061G

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

FERNANDEZ PANDAL, ALBERTO

71666333N

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

FERNANDEZ PANDAL, ALBERTO

71666333N

D BREMEN01 - UNIVERSITY OF BREMEN

1

538

12

13.1

U

HEVIA PEREZ DE EULATE, ANTONIO

71653656P

I NAPOLI01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

1

219

10

13.1

U

HEVIA PEREZ DE EULATE, ANTONIO

71653656P

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

1

225

10

13.1

U

MARTIN LOSADA, CARLA

71641655J

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

MARTIN LOSADA, CARLA

71641655J

P FARO02 - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

1

668

12

13.1

U

PEÑA GARCIA, LUCIA

9813715Y

LT KLAIPED01 - KLAIPEDOS UNIVERSITETAS

1

662

9

13.1

U

QUIROS FERNANDEZ, PABLO

71655425Y

I PAVIA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

1

226

9

13.1

U

RIVERO VIGON, ELENA

10907837H

D BREMEN01 - UNIVERSITY OF BREMEN

1

538

12

13.1

U

RIVERO VIGON, ELENA

10907837H

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

TRABANCO MENENDEZ, MARIA

71667396V

LT KLAIPED01 - KLAIPEDOS UNIVERSITETAS

1

662

9

13.1

U

TRABANCO MENENDEZ, MARIA

71667396V

G THESSAL01 - ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

1

521

9

13.1

U

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
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Centro: 20 — Facultad de CC. de la Educación (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
BARRADO CAÑIBANO, SCHEHREZADE *

32891506B

A LINZ03 - PÄDAGOGISCHE AKADEMIE DES
BUNDES IN OBERÖSTERREICH

1

558

5

05.0

U

3

1

CUESTA RODRIGUEZ, AYTHAMY

71888449V

F
PARIS010 - UNIVERSITÉ PARIS X
NANTERRE

1

568

5

05.0

U

3

2

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 05 — Facultad de CC. Económicas y Empresariales (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALBURQUERQUE GUTIERREZ, ELENA

32883539W

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

353

10

14.3

U

2

1

ALONSO VIRGOS, CARLOS

71658782M

I TORINO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO

1

380

10

14.3

U

4

4

ALVAREZ MARTIN, ELISA

71652874P

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/2

10

04.0

U

4

2

ALVAREZ MENDIVIL, LAURA

71663870X

SF TAMPERE01 - TAMPEREEN
YLIOPISTO

1

627

10

04.0

U

2

1

ALVAREZ TELENTI, MARTA

53527146M

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/2

10

04.0

U

4

3

AZCANO VALDES, ESTHER

72081621N

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

353

10

14.3

U

2

2

BARROS ALONSO, DAVID

34635282L

I UDINE01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI UDINE

1

392

10

14.3

U

2

2

BLAKE PEREIRA, DEBORAH

53646533E

DK KOBENHA01 - KOBENHAVNS
UNIVERSITET

1

396

10

14.2

U

3

1

BOHACH, ZHANNA

X3279296W

UK ABERDEE01 - UNIVERSITY OF
ABERDEEN

1

393

10

14.3

U

1

1

CABAÑEROS CEMBRANOS, RAQUEL

71665569F

PL KATOWIC02 - THE KAROL ADAMIECKI UNIVERSITY OF ECONOMICS
IN KATOWICE

1

354

10

14.3

U

2

1

CAMPO RATO, IRENE DEL

53646482V

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

351

10

04.0

U

6

5

CEBALLOS ALVAREZ, JAVIER

71664140G

D FURTWAN01 - HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY (HFU)

1

339

10

04.0

U

2

1

COCA VALDES, ALBERTO

71639512D

SF TAMPERE01 - TAMPEREEN
YLIOPISTO

1

348

10

14.3

U

1

1

COROMINAS CASANUEVA, JAIME

71653178J

I TORINO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO

1

380

10

14.3

U

4

2

CORTES CAMPON, MARINA

71668090K

D MAGDEBU01 - OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG

1

345

10

04.0

U

3

2

CORTIZO PELAEZ, ROMAN

71665034R

D FURTWAN01 - HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY (HFU)

1

339

10

04.0

U

2

2

CUETO RODRIGUEZ, GUILLERMO

71656344M

D MAGDEBU01 - OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG

1

345

10

04.0

U

3

3

FEITO AMIEVA, JOHAN RAMON

71673139X

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF
STRATHCLYDE

1

394

9

14.3

U

3

1

FERNANDEZ MARTINEZ, CARLOS

53541429M

DK KOBENHA01 - KOBENHAVNS
UNIVERSITET

1

396

10

14.2

U

3

2

FERNANDEZ MENENDEZ, MARIA

71671468H

D MAGDEBU01 - OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG

1

345

10

04.0

U

3

1

FERNANDEZ SANCHEZ, DAVID

76944114Y

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

351

10

04.0

U

6

6

FERNANDEZ SANCHEZ, ENRIQUE PELAYO

71649561F

PL KATOWIC02 - THE KAROL ADAMIECKI UNIVERSITY OF ECONOMICS
IN KATOWICE

1

354

10

14.3

U

2

2

FERNANDEZ-ESCANDON GARCIA, INES

53646555K

CH WINDISC02 - FACHHOCHSCHULE
SOLOTHURN NORDWESTSCHWEIZ

1

344

10

04.0

U

2

2
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DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

FIGAREDO LOPEZ-SELA, CRISTOBAL

71673686M

CH WINDISC02 - FACHHOCHSCHULE
SOLOTHURN NORDWESTSCHWEIZ

1

344

10

04.0

U

2

1

FOLGUERAS HENRIKSEN, PABLO SEBASTIAN

71649870V

D TUBINGE01 - EBERHARD-KARLSUNIVERSITÄT TÜBINGEN

1

346

10

04.0

U

2

1

GARCIA ALVAREZ, EVA

76957598N

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

351

10

04.0

U

6

2

GARCIA BARTOLOME, ANDRES

53542961L

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF
STRATHCLYDE

1

394

9

14.3

U

3

2

GARCIA DOMINGUEZ, LAURA

53555587H

D TUBINGE01 - EBERHARD-KARLSUNIVERSITÄT TÜBINGEN

1

346

10

04.0

U

2

2

GARCIA GARCIA, TELVA

71633888C

D JENA01 - FRIEDRICH-SCHILLERUNIVERSITÄT JENA

1

338

10

14.3

U

1

1

GARCIA MEDINA, MARTA

53547314W

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

351

10

04.0

U

6

4

GONZALEZ JUNQUERA, SUSANA

71634067S

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

351

10

04.0

U

6

3

GRANDA DIAZ, TANIA

71669346N

DK KOBENHA01 - KOBENHAVNS
UNIVERSITET

1

396

10

14.2

U

3

3

GRANDIO QUIROS, IVAN

53555420N

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

351

10

04.0

U

6

1

HEVIA GARCIA-BOBIA, MARIO

71662122X

I PALERMO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PALERMO

1

379

10

11.2

U

1

1

LAMERA MAÑERO, ANTONIO

9438061B

PL RZESZOW01 - POLITECHNIKA
RZESZOWSKA

1

350

6

04.0

U

3

1

LEON FERNANDEZ, LUCIA

53647579X

I TORINO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO

1

380

10

14.3

U

4

3

LOPEZ RIESCO, ROBERTO

71881536G

PL RZESZOW01 - POLITECHNIKA
RZESZOWSKA

1

350

6

04.0

U

3

2

LOPEZ SIERRA, ALVARO

71895179P

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/1

10

14.3

U

3

3

LORENCES GUTIERREZ, SARA

71657561A

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/2

10

04.0

U

4

4

MARTINEZ GARCIA, SARA

53675849J

F RENNES01 - UNIVERSITÉ DE
RENNES I

1

395

9

14.3

U

3

1

MARTINEZ VILLAFAÑE, DAVID

53645529F

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF
STRATHCLYDE

1

394

9

14.3

U

3

3

MELERO FERNANDEZ, FERNANDO

71632888D

F LYON03 - UNIVERSITÉ JEAN
MOULIN (LYON III)

1

140

9

04.0

U

3

1

MON VILLAR, PATRICIA

71661278V

I TORINO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO

1

380

10

14.3

U

4

1

NIETO FERNANDEZ, LUCIA

53518068N

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/1

10

14.3

U

3

2

RODRIGUEZ FERNANDEZ, GADEA

71651777S

F TOULOUS01 - UNIVERSITÉ DES
SCIENCES SOCIALES TOULOUSE I

1

139

10

14.3

U

2

1

RUBIO DE CASTRO, SANDRA

71666728Q

I BRESCIA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BRESCIA

1

382

10

14.3

U

2

3

SANCHEZ RODRIGUEZ, ISAAC

71663013G

I BRESCIA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BRESCIA

1

382

10

14.3

U

2

1

SANCHEZ-MAYORAL MORIS, LUCIA

53649347F

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/1

10

14.3

U

3

1

SORRENTINO RODRIGUEZ, SILVIO MANUEL

32887489L

F RENNES01 - UNIVERSITÉ DE
RENNES I

1

395

9

14.3

U

3

2

SUAREZ IRAZUSTA, MARIA EUGENIA

71667970Q

UK CANTERB01 - UNIVERSITY OF
KENT

1

352

9

04.0

U

2

1

TAMAYO IGLESIAS, LAURA

71670671A

UK CANTERB01 - UNIVERSITY OF
KENT

1

352

9

04.0

U

2

2

VALDES MIER, LORETO

71670567Z

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/2

10

04.0

U

4

1

VALLINA ASIN, ALFONSO

71653150P

SF TAMPERE01 - TAMPEREEN
YLIOPISTO

1

627

10

04.0

U

2

2

VELASCO VALLINA, NATALIA

76950719X

D BOCHUM01 - RUHR-UNIVERSITÄT
BOCHUM

1

530/1

9

04.5

U

1

1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
ALBURQUERQUE GUTIERREZ, ELENA

32883539W

UK CANTERB01 - UNIVERSITY OF
KENT

1

352

9

04.0

U

2

1

AZCANO VALDES, ESTHER

72081621N

UK CANTERB01 - UNIVERSITY OF
KENT

1

352

9

04.0

U

2

2
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DNI

Destino

Año

N.º
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Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

BOHACH, ZHANNA

X3279296W

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF
STRATHCLYDE

1

394

9

14.3

U

3

2

CABAÑEROS CEMBRANOS, RAQUEL

71665569F

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/1

10

14.3

U

3

2

CEBALLOS ALVAREZ, JAVIER

71664140G

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/2

10

04.0

U

4

1

COCA VALDES, ALBERTO

71639512D

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

351

10

04.0

U

6

1

FEITO AMIEVA, JOHAN RAMON

71673139X

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/1

10

14.3

U

3

1

FERNANDEZ ALVAREZ, SARA

53649913K

UK CANTERB01 - UNIVERSITY OF
KENT

1

352

9

04.0

U

2

4

FERNANDEZ MARTINEZ, CARLOS

53541429M

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF
STRATHCLYDE

1

394

9

14.3

U

3

1

FERNANDEZ MENENDEZ, MARIA

71671468H

NL MAASTRI01 - UNIVERSITEIT
MAASTRICHT

1

391/2

10

04.0

U

4

2

FERNANDEZ SUAREZ, ALICIA

71670712K

DK KOBENHA01 - KOBENHAVNS
UNIVERSITET

1

396

10

14.2

U

3

1

FERNANDEZ-ESCANDON GARCIA, INES

53646555K

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

353

10

14.3

U

2

1

FIGAREDO LOPEZ-SELA, CRISTOBAL

71673686M

UK CANTERB01 - UNIVERSITY OF
KENT

1

352

9

04.0

U

2

3

GARCIA DOMINGUEZ, LAURA

53555587H

D FURTWAN01 - HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY (HFU)

1

339

10

04.0

U

2

1

GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ

76962016Z

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

351

10

04.0

U

6

2

GONZALEZ ALONSO, DANIEL

71663353E

PL KATOWIC02 - THE KAROL ADAMIECKI UNIVERSITY OF ECONOMICS
IN KATOWICE

1

354

10

14.3

U

2

1

PELLO MARTIN, CRISTINA

71664142Y

CH WINDISC02 - FACHHOCHSCHULE
SOLOTHURN NORDWESTSCHWEIZ

1

344

10

04.0

U

2

1

RIERA ALVAREZ, LUIS

71659896S

SF TAMPERE01 - TAMPEREEN
YLIOPISTO

1

348

10

14.3

U

1

1

VILLA RIESGO, ANA

71655422A

D MAGDEBU01 - OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG

1

345

10

04.0

U

3

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 05 — Facultad de CC. Económicas y Empresariales (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

2

573

10

14.3

U

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
SUAREZ VILLA, DAVID

71765234J

TR IZMIR02 - EGE UNIVERSITESI

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.

6-VI-2008

12401

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

Centro: 06 — Facultad de Ciencias (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO GARCIA, JENNIFER (***)

53533843D

D TUBINGE01 - EBERHARD-KARLS-UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

1

473

10

11.1

U

2

1

FERNANDEZ PARGA, ELENA

53550731S

D TUBINGE01 - EBERHARD-KARLS-UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

1

473

10

11.1

U

2

2

MANJON CORTES, ESTELA

71773248T

I L-AQUIL01 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
L’AQUILA

1

2

10

13.2

U

2

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) Pendiente de aprobar el segundo curso completo.
Centro: 10 — Facultad de Derecho (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALONSO FERNANDEZ, RAFAEL

71648620D

SF HELSINK01 - HELSINGIN
YLIOPISTO

1

237

10

10.1

U

2

2

ALONSO RODRIGUEZ, FELIPE

71643846L

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PISA

1

233/1

9

10.0

U

6

6

ALVAREZ CASTILLO, LARA

71671118J

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CAGLIARI

1

372

6

10.0

U

1

1

ALVAREZ FERNANDEZ, PEDRO VICTOR

53543581H

I GENOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA

1

686

9

10.0

U

2

2

ALVAREZ OTERO, CRISTINA

71671185B

F TOULOUS01 - UNIVERSITÉ DES
SCIENCES SOCIALES TOULOUSE I

1

47

10

10.0

U

4

2

ARGÜELLES ALONSO, ELENA

76958423D

M MALTA01 - UNIVERSITY OF
MALTA

1

633

6

10.0

U

2

2

ARTOLA RUIZ, MARTA

71667558H

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

704

10

10.0

U

4

1

BOTAS GARCIA-BARRERO, PELAYO

71649615S

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PISA

1

233/1

9

10.0

U

6

5

COSIO LOPEZ, XARANZANA

76960213M

I FERRARA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FERRARA

1

371

6

10.0

U

1

1

CUESTA GARCIA, CLARA

71670083J

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PISA

1

233/1

9

10.0

U

6

2

DELGADO ALONSO, SONIA

11974807H

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

234

10

10.1

U

3

2

DIAZ FERNANDEZ, CRISTINA

71673747C

I TERAMO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TERAMO

1

235

9

10.0

U

3

3

DIAZ TUERO, AGUEDA

53558759Q

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

234

10

10.1

U

3

1

FERNANDEZ CRIADO, CRISTINA

53559692Y

SF TURKU01 - TURUN YLIOPISTO

1

576

10

10.0

U

1

1

FERNANDEZ GARCIA, CANDELA

71664573T

I TERAMO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TERAMO

1

235

9

10.0

U

3

1

FERNANDEZ GARCIA, NEREA

71670238F

I TERAMO01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TERAMO

1

235

9

10.0

U

3

2

FERNANDEZ GONZALEZ-IRUN, PEDRO NICANOR

71671278N

B ANTWERP 01 - UNIVERSITAIRE
INSTELLING ANTWERPEN

1

678

10

10.0

U

3

2

FERNANDEZ LONGO, HECTOR

71774125A

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PISA

1

233/1

9

10.0

U

6

3

FERNANDEZ PEREZ, LUCIA (***)

76953603L

I MACERAT01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MACERATA

1

299

10

10.0

U

4

3

FUENTE SIERRA, BELEN DE LA

71452997R

I MACERAT01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MACERATA

1

299

10

10.0

U

4

2

FUERTES GONZALEZ, NATALIA

71673127K

UK ABERYST01 - UNIVERSITY OF
WALES

1

127

9

10.0

U

2

1
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Destino

Año
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Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

FUERTES LLANEZA, MARIA

71673301B

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA - ALMA MATER
STUDIORUM

1

638

6

10.0

U

2

2

GARCIA ALVAREZ, CARMEN

71775113W

PL WARSZAW01 - UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

1

640

10

10.0

U

2

1

GARCIA PRENDES, RUTH

32887590M

I ROMA04 - LIBERA UNIVERSITÁ
MARIA SS. ASSUNTA

1

463

9

10.0

U

2

2

GONZALEZ FERNANDEZ, BORJA WLADIMIRO

71673982W

M MALTA01 - UNIVERSITY OF
MALTA

1

633

6

10.0

U

2

1

GONZALEZ GARCIA, MARIAN

71636966Q

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PISA

1

233/1

9

10.0

U

6

4

GONZALEZ GONZALEZ, MARIA ANTONIA

71662235P

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

704

10

10.0

U

4

3

IGLESIAS BAZ, JAVIER

71676248Z

B ANTWERP 01 - UNIVERSITAIRE
INSTELLING ANTWERPEN

1

678

10

10.0

U

3

1

LOPEZ-OLIVARES CANGA, MARIA

71665061M

F ORLEANS 01 - UNIVERSITÉ
D’ORLEANS

1

629

10

10.0

U

3

1

MARTINEZ BARAGAÑO, MARIA ISABEL

53559370Y

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

704

10

10.0

U

4

4

MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE

71656367M

F ORLEANS 01 - UNIVERSITÉ
D’ORLEANS

1

629

10

10.0

U

3

2

MEANA BAAMONDE, ALICIA

53557043W

D FREIBUR01 - ALBERT-LUDWIGSUNIVERSITÄT FREIBURG IM
BREISGAU

1

449

10

10.0

U

4

1

MENENDEZ PEREZ, IGNACIO

76964007G

PL WARSZAW01 - UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

1

640

10

10.0

U

2

2

MIER ALVAREZ, TANIA MARIA

71881922E

P LISBOA12 - UNIVERSIDADE
LUSÍADA

1

46

9

10.0

U

3

1

MUÑIZ SUAREZ, MARIO

53548793D

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA - ALMA MATER
STUDIORUM

1

638

6

10.0

U

2

1

PASTOR PINILLA, CARMEN

9447920A

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

704

10

10.0

U

4

2

PEDREIRA CUELLAR, LUCIA (***)

53557994X

F ST-ETIE01 - UNIVERSITÉ JEAN
MONNET DE SAINT-ÉTIENNE

1

605

9

10.0

U

3

1

PELAEZ MENENDEZ, JESUS MANUEL

53545986P

B ANTWERP 01 - UNIVERSITAIRE
INSTELLING ANTWERPEN

1

678

10

10.0

U

3

4

PRIETO ALONSO, MARIO

50752619Z

D FREIBUR01 - ALBERT-LUDWIGSUNIVERSITÄT FREIBURG IM
BREISGAU

1

449

10

10.0

U

4

2

RIVAS SANCHEZ ARJONA, PEDRO

71660786P

I MACERAT01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MACERATA

1

299

10

10.0

U

4

1

RODRIGUEZ ALONSO, PELAYO

53558818Y

I ROMA04 - LIBERA UNIVERSITÁ
MARIA SS. ASSUNTA

1

463

9

10.0

U

2

1

RON RODRIGUEZ, LAURA

53646469G

B LOUVAIN01 - UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

1

398

10

10.0

U

1

1

SEOANE GOMEZ, LUIS

71664420P

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PISA

1

233/1

9

10.0

U

6

1

SIERRA ANTUÑA, LAURA

53553668P

UK ABERYST01 - UNIVERSITY OF
WALES

1

127

9

10.0

U

2

2

VALDES ESCALONA, JUAN

71656340R

SF HELSINK01 - HELSINGIN
YLIOPISTO

1

237

10

10.1

U

2

1

VILLAMAR PEREZ, CARMEN

30669006R

F TOULOUS01 - UNIVERSITÉ DES
SCIENCES SOCIALES TOULOUSE I

1

47

10

10.0

U

4

1

VILLAMEDIANA DEL VAL, PATRICIA

53551760D

I GENOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA

1

686

9

10.0

U

2

1

ZAPICO SANCHEZ, SARA

71667267A

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

234

10

10.1

U

3

3

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
ESTRADA AZCONA, JUAN

71645359Z

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

704

10

10.0

U

4

1

ESTRADA AZCONA, JUAN

71645359Z

M MALTA01 - UNIVERSITY OF
MALTA

1

633

6

10.0

U

2

1

PELAEZ MENENDEZ, JESUS MANUEL

53545986P

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

704

10

10.0

U

4

2

PELAEZ MENENDEZ, JESUS MANUEL

53545986P

PL WARSZAW01 - UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

1

640

10

10.0

U

2

1

PELAEZ MENENDEZ, JESUS MANUEL

53545986P

UK ABERYST01 - UNIVERSITY OF
WALES

1

127

9

10.0

U

2

1

PELAEZ MENENDEZ, JESUS MANUEL

53545986P

M MALTA01 - UNIVERSITY OF
MALTA

1

633

6

10.0

U

2

2
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Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) Pendiente de una 2.ª entrevista en junio.
Centro: 10 — Facultad de Derecho (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
BARON SAIZ, MARTA

71667323J

F STRASBO03 - UNIVERSITÉ DE STRASBOURG III ROBERT SCHUMAN

2

562

10

10.0

U

GARCIA VALDES, ALDO

71673495K

D MUNSTER01 - WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER

2

369

9

10.0

U

NIETO MENENDEZ, ALVARO

71666322R

I ROMA04 - LIBERA UNIVERSITÁ MARIA SS. ASSUNTA

2

463

9

10.0

U

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 15 — Facultad de Filología (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ABRUÑEIRAS TRAVA, MARGARITA

71898857Y

UK EDINBUR02 - HERIOT-WATT
UNIVERSITY

1

125

9

09.0

U

2

1

ALONSO BAZO, CARLOS

76950752C

P LISBOA03 - UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA

1

676

9

09.0

U

2

2

ALVAREZ GARCIA, DANIEL

53556849S

D BOCHUM01 - RUHR-UNIVERSITÄT
BOCHUM

1

91

10

09.0

U

4

1

ANTUÑA GONZALEZ, BEATRIZ

76953662D

DK ARHUS01 - AARHUS UNIVERSITET

1

209

9

09.0

U

2

1

AZPIAZU ALLES, ANGELA

71633451C

UK COVENTR02 - COVENTRY
UNIVERSITY

1

149

10

09.0

U

5

2

BALDONEDO SARO, ROSA ALICIA

72085239L

UK COLERAI01 - UNIVERSITY OF
ULSTER

1

34

9

09.0

U

3

2

BLANCO MESA, MARIA

71666104J

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

213

9

09.1

U

6

4

BRAVO VEGA, BEATRIZ

53517128S

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

213

9

09.1

U

6

1

CARAMAZANA GONZALEZ, ANGELA

71664972P

UK COLERAI01 - UNIVERSITY OF
ULSTER

1

34

9

09.0

U

3

1

CARRETERO GARCIA, PALOMA

71889142C

UK CANTERB01 - UNIVERSITY OF KENT

1

214

9

09.1

U

2

2

COYA SUAREZ, MAGDALENA

71659363B

IRLGALWAY01 - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY

1

210

9

09.0

U

4

2

DIAZ SANTOS, TAMARA

71770005T

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

74

9

09.0

U

6

2

EGUIBAR HOLGADO, MIASOL LLARINA

15505472E

UK GLASGOW01 - UNIVERSITY OF
GLASGOW

1

76

9

09.4

U

2

1

EGUREN SUAREZ, NOELIA

71667757X

D BOCHUM01 - RUHR-UNIVERSITÄT
BOCHUM

1

481/1

10

09.1

U

5

1

FERNANDEZ DE LA CAMPA, CRISTINA

71889702M

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

74

9

09.0

U

6

3

FERNANDEZ DE LA CUESTA, MARINA

71893364X

P COIMBRA01 - UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

1

388

9

09.0

U

2

2

FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO

53551882Q

RO BUCURES09 - UNIVERSITATEA DIN
BUCURESTI

1

670

10

09.0

U

2

1
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Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

GAMA DE COSSIO, BORJA

9448026V

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

213

9

09.1

U

6

5

GARCIA CORTINA, ABEL

76952543V

SF TURKU01 - TURUN YLIOPISTO

1

332

9

09.0

U

2

1

GARCIA COTO, BARBARA

76947259T

I PADOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA IL BO

1

477

9

09.0

U

2

1

GARCIA FERNANDEZ, EDUARDO

71656881J

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

213

9

09.1

U

6

3

GARCIA FERNANDEZ, VERONICA

53549177W

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

213

9

09.1

U

6

2

GARCIA RUISANCHEZ, SARA

72143996B

UK GLASGOW01 - UNIVERSITY OF
GLASGOW

1

76

9

09.4

U

2

2

GOMEZ CARRERA, INMACULADA

72099220Q

F VANNES04 - UNIVERSITE DE
BRETAGNE-SUD

1

673

10

09.0

U

1

1

GONZALEZ FERNANDEZ, JORGE JUAN

53645384T

D BOCHUM01 - RUHR-UNIVERSITÄT
BOCHUM

1

91

10

09.0

U

4

4

GONZALEZ GOMEZ, MARIA

72139984R

IRLGALWAY01 - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY

1

210

9

09.0

U

4

4

GORGOJO IGLESIAS, RAISA

32887108Y

P COIMBRA01 - UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

1

388

9

09.0

U

2

1

GUARDEÑO JIMENEZ, BEATRIZ

72077679A

UK COVENTR02 - COVENTRY
UNIVERSITY

1

149

10

09.0

U

5

5

GUTIERREZ BECERRIL, MARIA

53551880Z

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF
SHEFFIELD

1

213

9

09.1

U

6

6

IGLESIAS GALAN, ROSA MARIA

11440328J

P BRAGA01 - UNIVERSIDADE DO
MINHO

1

387

9

09.0

U

1

1

LOPEZ PEREZ, ALEJANDRA

53528239V

UK EXETER01 - UNIVERSITY OF
EXETER

1

429

9

09.0

U

5

1

LLORENTE DIAZ, DIEGO

76960895C

P LISBOA03 - UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA

1

676

9

09.0

U

2

1

MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS

71898308D

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

74

9

09.0

U

6

1

MARTINEZ GONZALEZ, ALEJANDRO

71656065W

UK EDINBUR02 - HERIOT-WATT
UNIVERSITY

1

125

9

09.0

U

2

2

MAYOR GARCIA, ESTEFANIA

76953657G

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

77

10

09.1

U

2

1

MENENDEZ GONZALEZ, TANIA

53648061D

F CAEN01 - UNIVERSITÉ DE CAEN
BASSE - NORMANDIE

1

172

10

09.1

U

2

1

MENENDEZ FERNANDEZ, SHEILA MARIA

53556813W

D BOCHUM01 - RUHR-UNIVERSITÄT
BOCHUM

1

481/2

12

09.3

U

5

1

MONTES FANO, MATEO

53550121A

CH BASEL - UNIVERSITÄT BASEL

1

12

10

09.0

U

1

1

MONTES FERNANDEZ, PAULA

53559476C

D BOCHUM01 - RUHR-UNIVERSITÄT
BOCHUM

1

91

10

09.0

U

4

3

NICOLAS GARCIA, GUILLERMO

71661758Z

NL AMSTERD01 - UNIVERSITEIT VAN
AMSTERDAM

1

215

10

09.0

U

1

1

ORTIZ GONZALEZ, ELENA

71772424G

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

126

9

09.4

U

4

3

PEINADO ABARRIO, RUBEN

53550922E

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

126

9

09.4

U

4

1

PELAEZ ALLONCA, CRISTINA

71650342Y

IRLGALWAY01 - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY

1

210

9

09.0

U

4

3

PERTIERRA ALFANO, DANIELA

53647244C

UK COVENTR02 - COVENTRY
UNIVERSITY

1

149

10

09.0

U

5

1

PRIETO SANCHEZ, MARCIAL

71771105L

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

126

9

09.4

U

4

2

PUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA

71766759C

D BOCHUM01 - RUHR-UNIVERSITÄT
BOCHUM

1

91

10

09.0

U

4

2

RIO VILLAR, JONATAN

76964232E

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

74

9

09.0

U

6

4

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL VICENTE

71770118K

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

74

9

09.0

U

6

6

RUBIO GARCIA, PATRICIA

53532705K

UK COVENTR02 - COVENTRY
UNIVERSITY

1

149

10

09.0

U

5

3

SANCHEZ GONZALEZ, PAULA

72069806L

UK COVENTR02 - COVENTRY
UNIVERSITY

1

149

10

09.0

U

5

4

SANCHEZ RUIZ, LAURA

72144272B

UK HULL01 - UNIVERSITY OF HULL

1

77

10

09.1

U

2

1
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Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

SANTIAGO GONZALEZ, ALBA

71661866F

UK EXETER01 - UNIVERSITY OF
EXETER

1

429

9

09.0

U

5

2

SERRANO GONZALEZ, RAQUEL

71897504X

UK CANTERB01 - UNIVERSITY OF KENT

1

214

9

09.1

U

2

1

SOLAR FERNANDEZ, GRACIA

72086124F

IRLMAYNOOT01 - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH

1

313

9

09.0

U

2

1

SUAREZ FERNANDEZ, TATIANA

71891888Y

IRLDUBLIN04 - DUBLIN CITY
UNIVERSITY

1

126

9

09.4

U

4

4

SUAREZ PEÑA, PAOLA

52618248K

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

74

9

09.0

U

6

5

SUCO RODRIGUEZ, ESTELA

32877064J

IRLGALWAY01 - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY

1

210

9

09.0

U

4

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 15 — Facultad de Filología (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

2

481/2

12

09.3

U

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
GARCIA GONZALEZ, PAULA

71893184Z

D BOCHUM01 - RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 22 — Facultad de Filosofía (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ESCOBEDO SILVELA, CARLOS AUGUSTO *

71651996G

I MILANO01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

1

291

6

08.1

U

1

1

GONZALEZ BERJON, AMAYA

71559427X

I GENOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA

1

458

9

08.1

U

2

1

RASCON MUÑOZ, MIKEL

78934940K

D HEIDELB01 - RUPRECHT-KARLSUNIVERSITÄT HEIDELBERG

1

290

9

08.1

U

1

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 25 — Facultad de Geografía e Historia (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALVAREZ CARBAJAL, FRANCISCO

71649864B

I PERUGIA06 - UNIVERSITÀ PER
STRANIERI DI PERUGIA

1

336

9

03.0

U

2

1

CANO ALVAREZ, HUGO

53645455W

P COIMBRA01 - UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

1

574

9

03.6

U

2

1
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Apellidos y nombre

N.º
Área
N.º ayudas
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas

Orden
prela.

DNI

Destino

Año

GARCIA ALCANTARILLA, ANDREA

53552834W

I NAPOLI04 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

1

334

9

03.6

U

3

2

GARCIA GONZALEZ, SONSOLES

71898344E

F BORDEAU03 - UNIVERSITÉ MICHEL
DE MONTAIGNE - BORDEAUX 3

1

684

9

03.6

U

2

2

GEIJO CAMPANO, CLAUDIA MARINA

71674116K

G ATHINE01 - ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

1

78

9

08.3

U

2

1

GONZALEZ GONZALEZ, ARAM

53538139G

I TRIESTE01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRIESTE

1

167

9

08.3

U

3

1

GONZALEZ VELASCO, MARIA

71662019E

I VENEZIA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI CA’FOSCARI DI VENEZIA

1

696

9

03.6

U

2

2

MARTINEZ RODRIGUEZ, AGATA

53559158R

I NAPOLI04 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

1

334

9

03.6

U

3

1

MENENDEZ DIAZ, MARIA BEATRIZ

71667385Y

I VENEZIA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI CA’FOSCARI DI VENEZIA

1

696

9

03.6

U

2

1

RIVA GOMEZ, ALICIA

72080465Y

F POITIER01 - UNIVERSITÉ DE
POITIERS

1

683

10

03.6

U

2

1

RODRIGUEZ-VIGIL REGUERA, JOSE MARIA

71670950Y

F BORDEAU03 - UNIVERSITÉ MICHEL
DE MONTAIGNE - BORDEAUX 3

1

684

9

03.6

U

2

1

SOMIEDO CABRERO, SARA

53553024P

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PISA

1

333

9

03.6

U

2

1

SUAREZ ZAPICO, JOSE

76953467K

F LIMOGES01 - UNIVERSITÉ DE
LIMOGES

1

102

9

07.1

U

2

1

VALDES MENENDEZ, ALVARO

53555803G

F TOURS01 - UNIVERSITÉ FRANÇOIS
RABELAIS (TOURS)

1

79

9

08.3

U

1

1

VILLA VARELA, AIDA

71882463B

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PISA

1

333

9

03.6

U

2

2

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 25 — Facultad de Geografía e Historia (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

2

333

9

03.6

U

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
MONTEJO ARNAIZ, LUCIA

71890137A

I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Centro: 30 — Facultad de Geología (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Meses
acuerdo

Área
conoc.

Nivel

N.º ayudas Orden
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
BERGES FERNANDEZ, ELENA MARIA

16583697F

IS REYKJAVIK - UNIVERSITY OF ICELAND

1

504

10

07.3

U

2

2

CARO BARRIO, MIGUEL

71655795P

I URBINO01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
URBINO

1

230

10

07.3

U

2

1

6-VI-2008
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Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Meses
acuerdo

Área
conoc.

Nivel

N.º ayudas Orden
convocadas prela.

CARRERA SAN EMETERIO, ESTELA

72071277H

S UPPSALA01 - UPPSALA UNIVERSITET

1

513

10

07.3

U

1

1

FERNANDEZ DIAZ, EFREN

76946048P

CZ-BRNO05 - MASARYKOVA UNIVERZITA

1

511

10

07.3

U

2

1

FERNANDEZ LORENZO, SERGIO

53527211R

IS REYKJAVIK - UNIVERSITY OF ICELAND

1

504

10

07.3

U

2

1

PARADA DIAZ, ALEJANDRO

32698831F

P
COIMBRA01 - UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

1

241

9

07.3

U

1

1

ROBLES PEÑA, LUCIA

53554339N

SF TURKU01 - TURUN YLIOPISTO

1

479

10

07.3

U

1

1

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LAURA

11442769Q

UK CARDIFF01 - UNIVERSITY OF CARDIFF

1

509

10

07.3

U

1

1

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
FERNANDEZ LORENZO, SERGIO

53527211R

UK CARDIFF01 - UNIVERSITY OF CARDIFF

1

509

10

07.3

U

1

1

VEGA FERNANDEZ, ISABEL

53553609H

IS REYKJAVIK - UNIVERSITY OF ICELAND

1

504

10

07.3

U

2

1

VEGA FERNANDEZ, ISABEL

53553609H

UK CARDIFF01 - UNIVERSITY OF CARDIFF

1

509

10

07.3

U

1

2

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 35 — Facultad de Medicina (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
Meses
acuerdo
conoc.

Nivel

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ACEBES HUERTA, ANDREA

53554808K

I MILANO15 - UNIVERSITÀ VITASALUTE SAN RAFFAELE

1

189/2

7

12.9

U

1

1

ALVAREZ FERNANDEZ, SHEILA MARIA

53546875T

SF TURKU01 - TURUN YLIOPISTO

1

190

7

13.6

U

3

3

CASTAÑEDA GONÇALVES, NURIA

71646901S

D
GREIFS01
RITZ-ARNDT
GREIFSWALD

ERNST-MOUNIVERSITÄT

1

192

6

13.6

U

2

2

CHIVERTO LLAMAZARES, YOANA

71443468V

I PADOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA IL BO

1

280

9

12.0

U

2

2

DIAZ-FAES GONZALEZ, FRANCISCO DE BORJA

71663730P

I PADOVA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA IL BO

1

280

9

12.0

U

2

1

FERNANDEZ ALVAREZ, AMELIA

76949447A

B LIEGE01 - UNIVERSITÉ DE
LIEGE

1

271

9

12.0

U

1

1

FERNANDEZ MIAJA, MARIA

71769191Z

F RENNES01 - UNIVERSITÉ DE
RENNES I

1

279

9

12.0

U

1

1

GARCIA FERNANDEZ, SOFIA

71660313H

B BRUXEL04 - UNIVERSITÉ LIBRE
DE BRUXELLES

1

276

9

12.1

U

2

1

GARCIA LOPEZ, IRENE

70246761T

SK BRATISL02 - UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE

1

434

10

12.1

U

1

1

GIL GONZALEZ, ANDREA

71662853M

I MILANO15 - UNIVERSITÀ VITASALUTE SAN RAFFAELE

1

189/1

6

13.6

U

2

2

GONZALEZ LOPEZ, ANA

53551591R

F STRASBO01 - UNIVERSITE LOUIS PASTEUR (STRASBOURG I)

1

286

10

12.1

U

1

1

GONZALEZ PANIAGUA, CELIA

71431602L

D GIESSEN01 - JUSTUS-LIEBIGUNIVERSITÄT GIESSEN

1

266

10

12.1

U

2

1

GUEIMONDE FERNANDEZ, LAURA

71896768X

D BERLIN13 - HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

1

571

9

12.3

U

1

1

HEVIA GONZALEZ, ARANCHA

32887869P

D OSNABRU01 - UNIVERSITÄT
OSNABRÜCK

1

547

6

13.6

U

2

1

IGLESIAS RIONDA, CARLOS

76960485R

P PORTO56 - COOPERATIVA DE
ENSINO SUPERIOR POLITECNICO
E UNIVERSITARIO CL

1

103

5

12.3

U

2

1

MANTECON ARRANZ, ENRIQUE

20213592L

D OSNABRU01 - UNIVERSITÄT
OSNABRÜCK

1

547

6

13.6

U

2

2

MARTINEZ FRAILE, JULIA

72077277S

I MILANO15 - UNIVERSITÀ VITASALUTE SAN RAFFAELE

1

189/1

6

13.6

U

2

1

MENENDEZ VALLADARES, PALOMA

11441393C

SF TURKU01 - TURUN YLIOPISTO

1

190

7

13.6

U

3

2

NIETO ALFONSO, PABLO

71656801W

I PARMA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PARMA

1

278

9

12.0

U

2

1

PEREZ GONZALEZ, ALBA

53554956P

I PARMA01 - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PARMA

1

278

9

12.0

U

2

2

-

12408
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Nivel

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

12.1

U

1

1

9

12.0

U

1

1

276

9

12.1

U

2

2

1

256

9

12.1

U

1

1

I BOLOGNA01 - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA - ALMA MATER
STUDIORUM

1

270

11

12.0

U

1

1

71661980Y

D
GREIFS01
RITZ-ARNDT
GREIFSWALD

1

192

6

13.6

U

2

1

VILLA ALVAREZ, MONICA

71670796J

SF TURKU01 - TURUN YLIOPISTO

1

190

7

13.6

U

3

1

VILLAVERDE DE LUCAS, MARIA

71435998E

LT KAUNAS03 - KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS

1

283

9

12.1

U

1

1

Apellidos y nombre

N.º
Área
Meses
acuerdo
conoc.

DNI

Destino

Año

PEREZ LOPEZ, FATIMA

18056133Y

P COIMBRA01 - UNIVERSIDADE
DE COIMBRA

1

262

9

RODRIGUEZ JORIS, EVA

71443339A

B LEUVEN01 - KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

1

616

ROQUE GONZALEZ, IVAN

53645949J

B BRUXEL04 - UNIVERSITÉ LIBRE
DE BRUXELLES

1

SANCHEZ GARCIA, CLARA

71661999W

CH LAUSANNE - UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE - FACULTE DES
SCIENCES

SERRANO ALVAREZ, JOSE HORACIO

53549846G

SUAREZ ALONSO, MARIA

-

ERNST-MOUNIVERSITÄT

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de plazas definitivas de movilidades Erasmus de Medicina, está condicionada de manera particular
por los resultados de la reunión anual de coordinación del grupo ECTS-MA que se celebrará en Nápoles los días 16 y 17 de
mayo.
Centro: 35 — Facultad de Medicina (*) (**) (***) (****)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

2

268

9

12.1

U

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
SUAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS

71766741W

P LISBOA03 - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
(****) La adjudicación de plazas definitivas de movilidades Erasmus de Medicina, está condicionada de manera particular
por los resultados de la reunión anual de coordinación del grupo ECTS-MA que se celebrará en Nápoles los días 16 y 17 de
mayo.
Centro: 21 — Facultad de Psicología (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALTARRIBA SANTOFIMIA, ANADEVA

71671368X

SF
TURKU05
AMMATTIKORKEAKOULU

TURUN

1

527

3

14.5

U

1

1

BARRIAL BERBEN, SILVIA

53647751K

B GEEL07 - KATHOLIEKE HOGESCHOOL
KEMPEN

1

465

4

14.5

U

2

1

FERNANDEZ MENENDEZ, ALEJANDRO

76960614S

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

1

255

9

14.4

U

4

1

FIGAREDO MORENO, ANA

71671298D

I TRIESTE01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRIESTE

1

433

9

14.0

U

2

1

GONZALEZ RODRIGUEZ, IRENE

76944510B

I TORINO01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO

1

608

9

14.4

U

2

2

MENDO DE ABAJO, ESTELA

71554669J

LV RIGA35 - PSIHOLOGIJAS AUGSTSKOLA

1

636

4

14.5

U

2

2

ORTEGA COSIO, MIRIAM

3911658W

P PORTO02 - UNIVERSIDADE DO PORTO

1

716

9

14.4

U

2

1

6-VI-2008
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N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

DNI

Destino

Año

PALACIOS RODRIGUEZ, LARA MARIA

71654340W

G ATHINE01 - ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

1

606

9

14.4

U

3

1

PEREZ DEL RIO, ANA

71437751G

D GIESSEN01 - JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

1

604

9

14.4

U

2

2

PRIETO VALERA, DIEGO

11083974K

I TORINO01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO

1

608

9

14.4

U

2

1

RACAMONDE ALONSO DE LA TORRE, ELIA

53555760F

D GIESSEN01 - JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

1

604

9

14.4

U

2

1

RECIO APARICIO, LORENA

53557455T

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

1

560

9

14.4

U

2

1

RIEGO FERREIRO, PAULA DEL

53553559Z

LV RIGA35 - PSIHOLOGIJAS AUGSTSKOLA

1

636

4

14.5

U

2

1

RODRIGUEZ VILLAFAÑE, ELENA

71450004K

I CAGLIAR01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

1

560

9

14.4

U

2

2

SOLARES CANAL, CARMEN

53559231M

I MILANO15 - UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE

1

254

9

14.4

U

2

1

TOMILLO VILCHEZ, NOEMI

71773966M

I TRIESTE01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRIESTE

1

433

9

14.0

U

2

2

TOVAR SAIZ, PATRICIA

71286609H

CH LAUSANNE - UNIVERSITÉ DE LAUSANNE - FACULTE DES SCIENCES

1

229

9

14.4

U

1

1

URIA DE LOS OJOS, CLARA

71446382X

I MILANO15 - UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE

1

254

9

14.4

U

2

2

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Centro: 40 — Facultad de Química (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ALVAREZ ALVAREZ, MARINA

71657446A

D MAGDEBU01 - OTTO-VON-GUERICKEUNIVERSITÄT MAGDEBURG

1

386

10

06.0

U

6

2

BLANCO RODRIGUEZ, PATRICIA (***)

71644719H

A GRAZ02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT
GRAZ

1

301

6

06.3

U

2

1

FERNANDEZ REQUENA, BRUNO

71886035H

F COMPIEG01 - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE U. TECHN

1

399

10

06.3

U

2

2

FIDALGO ALVAREZ, MARIA DEL CAMINO

71775243V

A GRAZ02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT
GRAZ

1

301

6

06.3

U

2

2

GONZALEZ GONZALEZ, CRISTINA

71656817H

D STUTTGA01 - UNIVERSITÄT STUTTGART

1

246

11

06.3

U

1

1

JIMENEZ MATEO, ANA

53548240P

D CLAUSTH01 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT
CLAUSTHAL

1

114

11

06.3

U

1

1

MADERA GONZALEZ, CAMILO

71663605K

F ALBI05 - ÉCOLE NATIONALE SUP. DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES

1

110

11

06.3

U

1

1

MARTINEZ PAREDES, SARA

9416913T

TR ISTANBU07
UNIVERSTIY

TECHNICAL

1

699

6

06.3

U

1

1

MATA FERNANDEZ, MARIA DE LA

71445118B

I FIRENZE01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE

1

564

9

13.3

U

2

1

MENENDEZ RODRIGUEZ, DARIO

71656241V

D MAGDEBU01 - OTTO-VON-GUERICKEUNIVERSITÄT MAGDEBURG

1

386

10

06.0

U

6

3

REGUERA GALAN, AIDA

71889408X

UK LIVERPO01
LIVERPOOL

OF

1

311

9

13.3

U

1

1

SUAREZ DE ARMAS, KEYLAN (***)

71661530Q

D MAGDEBU01 - OTTO-VON-GUERICKEUNIVERSITÄT MAGDEBURG

1

386

10

06.0

U

6

1

VEGA LOPEZ, MARIA

71771251G

UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF SHEFFIELD

1

115

10

06.3

U

1

2

VINCELLE FERNANDEZ, TANIA

71657767W

F COMPIEG01 - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE U. TECHN

1

399

10

06.3

U

2

1

ZAPICO ALVAREZ, DAVID

71883231C

F TOULOUS28 - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

1

245

10

06.3

U

1

1

1

112

9

06.3

U

1

2

-

YILDIZ

-

UNIVERSITY

Relación de candidatos suplentes con Movilidad con Ayuda
FIDALGO ALVAREZ, MARIA DEL CAMINO

71775243V

UK GLASGOW02
STRATHCLYDE

-

UNIVERSITY

OF

12410
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Apellidos y nombre

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

DNI

Destino

Año

LOPEZ MELGAR, MARINA (***)

53544089C

A GRAZ02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT
GRAZ

1

301

6

06.3

U

2

1

MADERA GONZALEZ, CAMILO

71663605K

F TOULOUS28 - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

1

245

10

06.3

U

1

2

MATA FERNANDEZ, MARIA DE LA

71445118B

UK LIVERPO01
LIVERPOOL

VEGA LOPEZ, MARIA

71771251G

UK GLASGOW02
STRATHCLYDE

VINCELLE FERNANDEZ, TANIA

71657767W

-

UNIVERSITY

OF

1

311

9

13.3

U

1

1

UNIVERSITY

OF

1

112

9

06.3

U

1

1

F TOULOUS28 - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

1

245

10

06.3

U

1

1

-

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***)Condicionados a la aprobación de las asignaturas pendientes de 2.º curso en la convocatoria de junio.
Centro: 40 — Facultad de Química (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Meses Área
Nivel
acuerdo durac. conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
FERNANDEZ REQUENA, BRUNO

71886035H

F TOULOUS28 - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

1

245

10

06.3

U

HERES FERNANDEZ-LADREDA, MARIA

71658352N

UK GLASGOW02 - UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

1

112

9

06.3

U

RAZUM GARCIA, BRUNO

53675252Z

A GRAZ02 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ

2

301

6

06.3

U

RODRIGUEZ GARCIA, SARA

76953238E

D STUTTGA01 - UNIVERSITÄT STUTTGART

2

246

11

06.3

U

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Departamento: 29 — Instituto Ciencias de la Educación (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses

Área
conoc.

Nivel

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

1

53

9

09.0

P

2

1

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
SUAREZ MARIÑO, LAURA

53531374R

UK LIVERPO01 - UNIVERSITY OF LIVERPOOL

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la Universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Departamento: 29 — Instituto Ciencias de la Educación (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
SOMOANO GARCIA, YOLANDA

76961536V

NL EINDHOV03 - FONTYS HOGESCHOLEN TILBURG

2

316

4

05.9

P

SOMOANO GARCIA, YOLANDA

76961536V

UK LIVERPO01 - UNIVERSITY OF LIVERPOOL

2

53

9

09.0

P
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Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Departamento: 27 — Explotación y Prospección de Minas (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
ANDRES VIZAN, SARA MARIA

71655300L

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/2

12

07.2

D

1

1

MUSIOLIK, SYLWIA ANNA

X7829597Y

CZ OSTRAVA01 - VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

1

518/4

12

07.3

D

1

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Departamento: 02 — Filología Anglogermánica y Francesa (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas

Orden
prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
GONZALEZ QUINTANA, MONICA

71702093F

UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS

1

74

9

08.0

D

2

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Departamento: 06 — Filosofía (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
MENENDEZ GONZALEZ, INES

71702101S

SF TAMPERE01 - TAMPEREEN YLIOPISTO

1

14

9

08.1

D

1

1

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Departamento: 05 — Historia (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

F TOURS01 - UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS (TOURS)

1

N.º
Área
N.º ayudas Orden
Meses
Nivel
acuerdo
conoc.
convocadas prela.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
RUITIÑA TESTA, CRISTOBAL

9426432C

79

9

08.3

D

1

1
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Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Departamento: 34 — Informática (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses

Área
conoc.

Nivel

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

1

565

6

11.3

D

1

1

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
CABRERO BARROS, SERGIO

71650615A

N OSLO01 - UNIVERSITETET I OSLO

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes
de enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
Departamento: 34 — Informática (*) (**) (***)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
acuerdo

Meses
durac.

Área
conoc.

Nivel

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda
RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL

11085057T

N OSLO01 - UNIVERSITETET I OSLO

2

565

6

11.3

D

RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL

11085057T

UK PLYMOUT01 - UNIVERSITY OF PLYMOUTH

2

495

3

11.3

D

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino.
Departamento: 21 — Química Física y Analítica (*) (**)
Apellidos y nombre

DNI

Destino

Año

N.º
Meses
acuerdo

Área
conoc.

Nivel

N.º ayudas
convocadas

Orden
prela.

13.3

D

1

1

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad con Ayuda
FLOREZ GARCIA, MARIA DEL ROSARIO

53550006A

B GENT01 - UNIVERSITEIT GENT

1

296

6

Observaciones
(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de
enseñanzas no renovadas).
(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus
planes de estudios.
—•—

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se convoca los Premios
Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte de
la Escuela de Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo, con el Patrocinio de
Cajastur.
Antecedentes de hecho
El artículo 4 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, señala que se fomentará la difusión social de la ciencia,

así como el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural,
social y económico. Teniendo en cuenta lo anterior, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la
apertura de convocatoria pública de los premios nacionales
de Medicina Deportiva, todo ello en el marco del Convenio
de cooperación suscrito con Cajastur, entidad patrocinadora
de los premios.
El objetivo de la presente convocatoria es reconocer públicamente la labor realizada por investigadores españoles e
incentivar las iniciativas de investigación de excelencia en el
ámbito de la Medicina del Deporte.
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Se premiará un máximo de tres de los trabajos presentados relacionados con la Medicina del Deporte, valorando
entre otros aspectos el esfuerzo científico de los mismos, la
contribución a la generación, desarrollo o aplicación de los
conocimientos en el campo de la Medicina Deportiva, así como el establecimiento de puentes entre la investigación básica
y la aplicada en beneficio de los pacientes.
Desde la primera convocatoria, los premios de Medicina
Deportiva organizados por la Universidad de Oviedo a través
de la Escuela de Medicina en el Deporte se han consolidado
siendo un referente nacional e internacional en esta categoría. En este ejercicio presupuestario, se pretende continuar el
camino emprendido, incentivando la presentación del mayor
número de trabajos de investigación por parte de todos los
grupos importantes de España, con prestigio internacional,
que se dedican a ese campo.

exista crédito suficiente y adecuado, entendiéndose en caso
contrario revocados aquellos actos adoptados por encima de
dicho límite.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—El Rector.—9.228.

Fundamentos de derecho
Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
Bases de Ejecución del presupuesto de la Universidad de
Oviedo prorrogado para el ejercicio 2008, toda subvención,
beca o ayuda para las que exista crédito comprendido en el
presupuesto se otorgará según los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases
reguladoras de la concesión que se establezcan.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en
régimen de concurrencia competitiva.
Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad
de Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas, según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte, en el marco del
convenio de cooperación suscrito con Cajastur para fomentar
la investigación en dicho ámbito.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de premios, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.
Tercero.—Aprobar un gasto de 10.500,00 €, mediante “tramitación anticipada de gasto”, con cargo a la aplicación presupuestaria que se establezca en el Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2009. El expediente de gasto
a aprobar contará en todo caso con el límite de la cuantía
asignada a tal finalidad en el Presupuesto de la Universidad
de Oviedo para el ejercicio 2009, siendo financiado con cargo
a la aplicación mencionada, o aquella que financie el presente
expediente en el ejercicio 2009, siempre y cuando en la misma

Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE PREMIOS

Primera.—Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto conceder
los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del
Deporte.
Segunda.—Requisitos y forma de presentación de los trabajos.
Todos los trabajos de investigación que se presenten a
concurso deberán ser inéditos y versar sobre cualquier tema
relacionado con la Medicina del Deporte, salud y ejercicio físico o con la mejora del rendimiento de los deportistas.
Los trabajos se presentaran escritos a máquina, a dos espacios (Tamaño DIN-A4), redactados en castellano, con una
extensión máxima de 25 páginas, y constaran de los siguientes
apartados:
• Título.
• Resumen, en español o inglés, que no sobrepase las 250
palabras.
• Introducción.
• Material y métodos.
• Resultados.
• Discusión.
• Conclusiones.
• Bibliografía.
Los trabajos irán sin firma ni referencia alguna en el texto
que pueda evidenciar a los autores y se presentaran por quintuplicado. En sobre aparte cerrado (sobre A), figurará, en su
exterior, el título del trabajo y en su interior una instancia en
la que se hará constar el título, autor/es, dirección y teléfono
de contacto. En ese mismo sobre se incluirá una nota del autor o autores en la que declaren, bajo juramento, que el trabajo presentado es inédito y no ha sido presentado a ningún otro
concurso, no ha sido publicado ni premiado con anterioridad
a la presente convocatoria.
Tercera.—Documentación y plazo de presentación.
Los trabajos junto con el sobre A se introducirán en
otro sobre (Sobre B) y se enviará por correo a la siguiente
dirección:
Registro General de la Universidad de Oviedo. Plaza del
Riego, 4, Bajo. 33.003. Oviedo (Asturias).
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El sobre llevará en el exterior la inscripción: Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte. Sólo serán
admitidos los trabajos enviadas por correo.
En el caso de que la documentación de la candidatura se
deposite en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto
para que la propuesta de candidatura sea fechada y sellada
por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
El plazo para la recepción de los trabajos finaliza el 30 de
noviembre de 2008.
En caso de que la documentación esté incompleta o contuviese errores subsanables, se requerirá de la institución o
promotores de la candidatura que en el plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, subsanen la
falta o acompañen los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciesen, se les tendrá por desistidos de su
propuesta, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo
y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la misma.
Cuarta.—Número.
Los premios tendrán una dotación global de 10.500,00 €
(diez mil quinientos euros, sujetos a la retención que corresponda a efectos del IRPF) que serán otorgados a tres trabajos
de investigación, según el detalle que sigue:
Primer premio de 6.000,00 € más certificación.
Segundo premio de 3.000,00 € más certificación.
Tercer premio de 1.500,00 € más certificación.
Todos los premios se conceden con el patrocinio de la entidad Cajastur.
Quinta.—Jurado.
El jurado calificador será propuesto por la Universidad de
Oviedo y estará formado por cinco miembros de especial relevancia en investigación
—— Presidente: Sr. Vicerrector de Investigación.
—— Vicepresidente: Sr. Director de la Escuela de Medicina
del Deporte de la Universidad de Oviedo, que sustituirá al Presidente en caso de ausencia.
—— Vocales: Tres investigadores de méritos relevantes y de
prestigio reconocido designados por el Presidente.
Un funcionario de administración y servicios de la Universidad de Oviedo, designado por el Presidente, actuará como
Secretario del jurado con voz pero sin voto.
El fallo del jurado será inapelable.
Una vez finalizado el plazo establecido en las bases de la
convocatoria para la recepción de solicitudes, se valorarán las
mismas conforme a los criterios siguientes:
—— Esfuerzo científico.
—— La calidad y el impacto de la investigación.
—— La contribución a la generación, desarrollo o aplicación de los conocimientos en el campo de la Medicina
Deportiva.
—— Establecimiento de puentes entre la investigación básica y la aplicada en beneficio de los pacientes.
En todo caso, y con carácter general, serán objeto de especial valoración los proyectos que, teniendo un carácter
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innovador, combinen más de un tema de los anteriormente
señalados.
Sexta.—Fallo de los premios y publicidad del resultado.
Una vez efectuadas la deliberaciones por el jurado y acordada la distribución de los premios, se elevará propuesta
motivada al Rector de la Universidad de Oviedo que dictará
Resolución de concesión de los Premios Nacionales de Investigación. La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, y será comunicada a todos los participantes en la presente
convocatoria y publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El fallo de la convocatoria se expondrá
igualmente en el Centro Cultural Cajastur sito en la Calle San
Francisco n.º 4 de Oviedo.
El Jurado podrá declarar desierto el premio si se considera que la labor investigadora de los candidatos presentados no
reúne los méritos suficientes.
Séptima.—Publicación de los trabajos premiados.
Los trabajos que resulten premiados podrán ser publicados libremente con la condición de que se haga constar en los
mismos que son “Premio Nacional de investigación en Medicina del Deporte. Escuela de Medicina del Deporte. Universidad de Oviedo”. Una vez publicados, los autores deberán
enviar un ejemplar a la Escuela de Medicina del Deporte.
Octava.—Entrega de los premios.
Los premios serán entregados personalmente a los beneficiarios en la fecha que se anunciará, con suficiente antelación,
a cada uno de los premiados. El día de la entrega de los premios, los galardonados expondrán públicamente en el Centro
Cultural Cajastur de la Calle San Francisco, n.º 4 de Oviedo,
el contenido y alcance de los trabajos premiados. En caso de
que los premiados no puedan acudir al Acto Académico, la
Universidad de Oviedo les convocará en otra fecha a lo largo
del curso académico.
Los beneficiarios de los premios deberán acreditar que en
el momento del pago se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En el caso de
exención total o parcial de alguno de los requisitos, deberá
presentarse la documentación acreditativa correspondiente
del Ministerio de Economía y Hacienda.
Los trabajos no premiados quedarán custodiados en poder
del Secretario del Jurado y podrán ser retirados por los interesados en el plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de la Resolución que resuelva la adjudicación.
Novena.—Aceptación de las bases.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra de todas las bases de la misma anteriormente
relacionadas.

• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Información pública de proyecto de Decreto por el
que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo del Juego del Principado de Asturias.
Por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad se
está tramitando el proyecto de Decreto por el que regula la
Composición, Organización y Funcionamiento del Consejo
del Juego del Principado de Asturias.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 a) de la
Constitución Española de 1978 y el artículo 33.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, se somete a información pública el texto elaborado del
citado proyecto.
El texto propuesto podrá ser examinado de lunes a viernes
en horario de 9 a 14 horas, en la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (ala este,
planta 3.ª, calle Eduardo Herrera, “Herrerita”), pudiendo ser
presentadas por escrito cuantas alegaciones se estimen convenientes en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio.
En Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.587.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2007/51262.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato especial.
b) Descripción del objeto: Patrocinio deportivo de la
S.A.D. Real Sporting de Gijón para la difusión de la
imagen corporativa del deporte asturiano.
c) Lote: No.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de extravío de título de Técnico
Auxiliar en Jardín de Infancia.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 2.143.000 euros.
5.—Adjudicación:

El Director del Instituto de Educación Secundaria Doctor
Fleming, de Oviedo, hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar en Jardín de Infancia, de doña Begoña Álvarez
Fernández, con DNI núm. 9.377.107-F.

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 31/12/2007.

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.

d) Importe de adjudicación: 2.143.000 euros.

Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—9.271.
—•—

Información pública de extravío de título de Técnico Especialista, rama Hogar, especialidad Jardines de
Infancia.
El Director del Instituto de Educación Secundaria n.º 1, de
Gijón, hace público el extravío del título de Técnico Especialista, rama Hogar, especialidad Jardines de Infancia, de doña
Montserrat Pérez Fernández, con DNI núm. 10.901.151-W.
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 20 de mayo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—9.274.
Consejería de Cultura y Turismo:

Información pública de adjudicaciones de contratos
por importe igual o superior a 60.101,21 euros, tramitados
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte.
2007/51262.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.

b) Contratista: Real Sporting de Gijón, S.A.D.
c) Nacionalidad: Española, Asturias.
En Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.218.
Consejería de Bienestar Social:

Citación para la presentación de documentación. Expte. 33/2000211-M/08
Por la presente se cita a D. Víctor Iván Martínez Fernández, cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la calle Puerto Vallarta, n.º 3-2.º C, de Gijón,
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad
de Gijón (c/ Premio Real, n.º 17), para la presentación de
la fotocopia del DNI en vigor (Expte. 33/2000211-M/08) en
el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la
presente.
Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—9.168.
—•—

Citación para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/2000422-M/05.
Por la presente se cita a D. Francisco Rosillo Hernández,
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es
en la calle Dolores, n.º 6–2.º D, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Premio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad
(Expte. 33/2000422-M/05) en el plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de la presente.
Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica
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de la que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—9.167.
—•—

Citación para la presentación de documentación. Expte. 33/2003210-M/03.
Por la presente se cita a D. Daniel Fernando Raúl Aranda
Sosa, cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la calle Feijoo, n.º 51-3.º C, de Gijón, actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Premio Real, n.º 17), para la presentación de su tarjeta de residencia renovada (Expte. 33/2003210-M/03) en el plazo de 15
días contados a partir de la publicación de la presente.
Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—9.166.
—•—

Notificación de resolución adoptada en el expediente
335-I/96 de pensión no contributiva.
Intentada la notificación al interesado 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 interesado que
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el
Servicio de 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.
• Expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/335I/96.
• Interesado: D. José Carlos Camacho Pisa.
• Acto a notificar: Resolución de fecha 25 de abril de 2008.
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).
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de Avilés) por la que se hace pública la adjudicación definitiva de concurso de suministros. Expte. 2007-0-3.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.
c) Número de expediente: 2007-0-3.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de catéteres y sondas de urología.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 244, del día 19 de octubre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Canon mínimo de licitación:
Importe total: 108.200,00 euros/24 meses.
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Adjudicatarios: Amevisa, Sociedad Anónima, por un
importe total de 2.316,00 euros; G. S. A. Norte, Sociedad Anónima, por un importe total de 95.595,50 euros;
Garric Médica, Sociedad Limitada, por un importe total
de 1.100,00 euros, y Porges, Sociedad Limitada, por un
importe total de 3.111,50 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación: 102.123,00 euros/24
meses.
Avilés, a 15 de mayo de 2008.—El Gerente.—9.220.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para
el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud
de las obras incluidas en el proyecto de construcción del
acceso al parque empresarial Principado de Asturias en
Avilés. Expte. AT/07/112-400 CA.
1.—Entidad adjudicadora.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—9.267.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

c) Número de expediente: AT/07/112-400 CA.

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín”

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de
construcción del acceso al parque empresarial Principado de Asturias en Avilés.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 16 de noviembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 136.778,77 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Obras Generales del Norte, S.A. (OGENSA) y Giuseppe Castagna, U.T.E., Ley 18/1982 (denominada abreviadamente U.T.E. Puerto San Esteban).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.803,05 euros.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica (P.S. Res. 31-1-2008, BOPA de 8-2-2008).—9.198.

4.—Presupuesto base de licitación:

—•—

a) Importe total: 997.504,23 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Control, Ingeniería y Servicios, S.A.
(SEINCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 770.677,32 euros.
Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.236.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de dragado de mantenimiento de
calados en el Puerto de San Esteban de Pravia, Muros de
Nalón. Expte. PU/2007/55-494.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: PU/2007/55-494.
2.—Objeto de contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Dragado de mantenimiento de
calados en el Puerto de San Esteban de Pravia (Muros
de Nalón).
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, n.º 31, de fecha: 7 de febrero de 2008.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de “Acondicionamiento general de
la carretera AS-222, San Martín de Luiña-Brieves. Tramo:
Muñás-Arcallana, Valdés”. Expte. CA/2007/111-282.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2007/111-282.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento general de
la carretera AS-222, San Martín de Luiña-Brieves. Tramo. Muñás-Arcallana (Valdés).
c) Lotes:...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 266, de fecha 15 de noviembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 8.046.232,27 euros.
b) Por lotes:...
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sánchez y Lago, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.296.176,75 euros.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General Técnica (P.S. Res. de 31-1-2008, BOPA de 8-2-2008).—9.196.
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—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para
el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud
de las obras incluidas en el proyecto de remodelación del
enlace en “El Montico”, entre la autovía A-8 y la carretera
AS-326, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias (Z.A.L.I.A.)
Expte. AT/07/108-380 CA.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/108-380 CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de
remodelación del enlace en “El Montico”, entre la autovía A-8 y la carretera AS-326, Tabaza-Tremañes, para el
acceso a la zona de actividades logísticas e industriales
de Asturias (Z.A.L.I.A.).
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 24 de diciembre de 2007.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sita en la calle
Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria del
procedimiento.—9.305.
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

Notificación del Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio X/05/0200.
Intentada notificación a los Herederos de don Manuel
González Iglesias del Acuerdo n.º R/2008/23 del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias, adoptado en sesión
de fecha 25 de enero de 2008, y no habiéndose podido practicar, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como mediante la inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.—9.179.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 797.864,30 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tecnia Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 605.893,45 euros.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.235.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2007/023790.
Intentada la notificación a Maderas Gozón, S.L., de la
resolución relativa al procedimiento sancionador número
2007/023790, tramitado en esta Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda en materia de carreteras, no se
ha podido practicar, por desconocer el lugar de notificación.

Anexo
N.º R/2008/23.
Expte.: X/05/0200.
Acta: A/2008/03.
Visto recurso de reposición interpuesto por los Herederos de D. Manuel González Iglesias contra el Acuerdo n.º
2006/0315 del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, por el que se fija el justiprecio de la finca n.º 1 del expediente de expropiación forzosa del Proyecto “Gasificación
del Polígono Industrial de Baiña”, en Mieres y examinadas las
actuaciones obrantes en el expediente expropiatorio, se desprenden los siguientes
Antecedentes
Primero.—Por el Jurado de Expropiación del Principado
de Asturias, en su sesión de fecha 20 de enero de 2005, se
dicta el siguiente Acuerdo (n.º 2006/0315) en expediente de
referencia:
“Fijar como justiprecio de la finca n.º: 1 del Proyecto «Gasificación del Polígono Industrial de Baiña», propiedad de los
Herederos de D. Manuel González Iglesias, la cantidad de
13.599,26 €, resultado de sumar:
—— Servidumbre (325,00 m² x 24,89 €/m²): 8.089,25 €.
—— Ocupación temporal (325,00 m² x 0,42 €/m²): 136,50 €.
—— Indemnización por Rápida Ocupación: 39,00 €.
—— Demérito del resto: 5.334,51 €.
A esta cantidad deberán añadirse los intereses de demora
que, en su caso, correspondan.”
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Segundo.—Notificado Acuerdo con fechas 11 y 12 de enero de 2007, con fecha 8 de febrero de 2007 por los Herederos
de D. Manuel González Iglesias, propietarios de la finca afectada, se interpone recurso de reposición por el que se solicita
la rectificación del citado Acuerdo en lo que respecta a la valoración del suelo y de los conceptos indemnizables incluidos
en el justiprecio.
La propiedad funda sus alegaciones en la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de 3 de diciembre de 2004 por la
que se resuelve recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa n.º 230/00 de 25 de febrero de 2000. Partiendo de
la valoración establecida en dicha sentencia, los interesados
estiman que el justiprecio real de la finca afectada superaría el
solicitado en su Hoja de Aprecio por importe de 53.922,31 €.
Tercero.—En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con fecha 13 de febrero de 2007 se da traslado del citado recurso respectivamente a la Administración
expropiante (Consejería de Industria y Empleo) y a la entidad
beneficiaria, Naturgas Energía Distribución, S.A.U., a fin de
que en el plazo de diez días formulen alegaciones.
Cuarto.—Con fecha 21 de febrero de 2007, la entidad beneficiaria presenta escrito de alegaciones por el que muestra
su conformidad con los criterios objetivos aplicados para calcular el valor del suelo en el Acuerdo recurrido, en el que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, se acude
a la información suministrada por la Ponencia de Valores Catastrales del Municipio.
Fundamentos de derecho
Primero.—El recurso interpuesto es el procedente a tenor
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995 de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, habiéndose formulado en forma y dentro
del plazo de un mes que establece el artículo 115 apartado
1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Segundo.—Resulta competente para conocer y resolver el
presente recurso el Jurado de Expropiación del Principado
de Asturias, previsto en el artículo 12 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 (BOPA 27/04/2004), y
cuya Organización y Funcionamiento se regula en el Decreto
22/2004, de 11 de marzo (BOPA 25/03/2004).
Tercero.—Analizados los fundamentos del recurso interpuesto, con fecha 20 de diciembre de 2007 por Técnico Facultativo Superior (Escala de Arquitectos) adscrito a este Jurado
se emite informe por el que se ratifica, en los términos del
Acuerdo recurrido, en la calificación de la finca como Suelo
Urbano con uso generalizado industrial (ZI) así como en la
aplicación del método de valoración a que se refiere el párrafo
tercero del artículo 28 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones.
En concreto, habida cuenta que se trata de Suelo Urbano
Consolidado la valoración del mismo se realizará por aplicación del “valor básico de repercusión en parcela recogido en
las ponencias de los valores catastrales o, en su caso, del de
repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma
establecida en la normativa técnica de valoración catastral”.

Siendo por tanto el valor de la Ponencia de Valores el que
resulta aplicable y siendo ése el criterio seguido por este Jurado en el Acuerdo objeto de recurso, procede señalar, a mayor
abundamiento, que el Jurado es un órgano permanente, especializado y colegiado, que ejerce sus funciones de valoración
con independencia, en atención a su imparcialidad y competencia técnica, lo que permite llevar a su seno los intereses
contrapuestos de las partes y desarrollar una función arbitral.
Por ello, no se encuentra vinculado por los criterios o valoraciones de otros organismos, sino únicamente por las Hojas de
Aprecio aportadas por las partes. En este sentido, entre otras,
la STS 27 de febrero de 2001 establece que el Jurado “...debe
fijar el justiprecio, según el artículo 34 de la LEF, a la vista de
las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la
Administración”.
A mayor abundamiento, no existen datos suficientes para
conocer la referencia de la finca de la que se presenta sentencia puesto que su cabida tras la expropiación es de 7.304,51 m²
y en el expediente expropiatorio que nos ocupa se dice que la
finca a expropiar tiene un total de 5.950 m².
Por todo ello, y no habiendo sido desvirtuados en forma alguna los fundamentos jurídicos que sirvieron de base
al Acuerdo recurrido, el Jurado adoptó por unanimidad el
siguiente
A cu e rdo
Desestimar el Recurso de reposición interpuesto por los
Herederos de D. Manuel González Iglesias contra el Acuerdo
n.º 2006/0315 del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, que se mantiene en sus mismos términos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoadministrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
—•—

Notificación de Acuerdo del Jurado de Expropiación
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio
X/06/0228.
Intentada notificación a los Herederos de doña Fidela
Concheso García del Acuerdo n.º 2008/0075 del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias, adoptado en sesión
de fecha 14 de marzo de 2008, y no habiéndose podido practicar, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como mediante la inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.—9.181.
Anexo
N.º 2008/0075.
Expte.: X/06/0228.
Acta: A/2008/05.
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Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 44-0,
propiedad de los Herederos de Dña. Fidela Concheso García,
afectada por el proyecto de expropiación forzosa “Construcción de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo:
Ribota–El Condado”, concejo de Laviana, tramitado por la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, de la misma resultan los siguientes
Antecedentes
Primero.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de entrada en el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias Pieza Separada de Justiprecio, correspondiente a la Finca
n.º 44-0, incluida en el Expediente de Expropiación Forzosa
“Construcción de la carretera As-17, Avilés-Puerto de Tarna.
Tramo: Ribota–El Condado”, concejo de Laviana, tramitado
por el Servicio de Expropiaciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de la
Administración del Principado de Asturias.
Segundo.—De la documentación obrante en el expediente
expropiatorio se desprende que con fecha 24 de junio de 2003,
se procede al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación,
siendo objeto de expropiación 85,16 m² de suelo.
Los propietarios de la finca afectada son los Herederos de
Dña. Fidela Concheso García. Comparece Dña. Florentina
Quirós Fernández como arrendataria de la finca y manifiesta
que la titular falleció y que no conoce a los herederos. Autoriza la ocupación.
En fecha 1 de octubre de 2003 se levanta Acta de Ocupación Definitiva.
Tercero.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, por la Administración expropiante se remite, con fecha 13 de diciembre de 2004, Propuesta de Mutuo Acuerdo, en la que el terreno se califica como
Suelo No Urbanizable Categoría 5, por un importe total de
349,62 €.
Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
26 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa, con fecha 26 de septiembre de 2005 por el Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras se dicta Resolución por la que se inicia Pieza Separada de Justiprecio para las fincas afectadas por las obras de
referencia.
Quinto.—Requerida su Hoja de Aprecio a los propietarios
y no aportada, por la Administración expropiante se remite
en fecha 10 de febrero de 2006 Hoja de Aprecio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la citada Ley de Expropiación Forzosa, por un importe total de 349,62 € con el
siguiente detalle:
—— Superficie: 85,16 m² x 3,91 €/m²; 332,98 €.
—— IRO: 0,00 €.
—— 5% premio de afección: 16,65 €.
Fundamentos de derecho
Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, previsto en el artículo 12 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 (BOPA 27-04-2004),
y cuya Organización y Funcionamiento se regula en el Decreto 22/2004, de 11 de marzo (BOPA 25-03-2004).
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Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el
previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de Diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos
31 y 52.7 de la misma.
Tercero.—Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Laviana (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 09/03/84), a fecha de valoración la calificación urbanística
de la finca expropiada es de Suelo No Urbanizable de Categoría 5 (NU-5).
Cuarto.—El valor del terreno afectado por la expropiación
se determina por aplicación del criterio general de valoración,
recogido en el epígrafe tercero de la Exposición de Motivos
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y siguientes.
En particular, el artículo 26 de dicha Ley establece, respecto al Suelo No Urbanizable, lo siguiente:
“1. El valor de este suelo se determinará por el método de
comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos
efectos, la identidad de razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se
valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de
que sean susceptibles.
2. Cuando por la inexistencia de valores comparables no
sea posible la aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo,
y conforme a su estado en el momento de la valoración.”
Realizada una investigación del mercado inmobiliario local, se estima que las ofertas de compraventa obtenidas, en
su mayoría de prados que incluyen el precio de las construcciones existentes en los mismos y situados en zonas altas del
municipio, de marcada pendiente, no son comparables con la
finca de referencia, situada en zona de vega, llana, dedicada
a terreno de labor, con un suelo profundo y fértil y con potencialidad para su aprovechamiento en agricultura intensiva
y horticultura. Por ello, a efectos de su valoración, procede
aplicar el método de capitalización de rentas.
Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expropiación (85,16 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamiento, en la vega del Nalón, a unos 200 m del núcleo de Ribota;
su destino, de labor, su forma asimilable a un rectángulo, su
tamaño (359,00 m² según Catastro de Rústica de Laviana),
su orografía llana y su orientación norte, presentando frente
a camino en 7 m por su linde oeste. Asimismo, teniendo en
cuenta las fechas de siembra y recolección, las producciones
medias, la comercialización y costes de producción y de explotación de los cultivos de huerta más rentables en Asturias,
para este predio se estima como alternativa óptima de cultivos
de huerta al aire libre los de repollo (1 cosecha) y lechuga (2
cosechas).
Vistos los rendimientos de los citados cultivos y sus costes
de producción y de explotación, resulta una renta líquida por
hectárea de 2.100 €/ha de la que, capitalizada al 5%, se obtiene un precio unitario de 4,20 €/m².
A tenor de lo anterior, resulta un importe total por este
concepto de 357,67 € (85,16 m² x 4,20 €/m²).
Sexto.—En cuanto a la Indemnización por Rápida Ocupación (I.R.O.), según lo previsto en los artículos 45 y 52.3.ª y 5.ª
de la Ley de Expropiación Forzosa, serán indemnizables los
perjuicios derivados de la urgente ocupación tales como mudanzas, cosechas pendientes y otros igualmente justificados.
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Habida cuenta que la finca de referencia es llevada en precario por Dña. Florentina Quirós Fernández, será ella quien
perciba el importe de las cosechas pendientes que se valoran
en el expediente X/06/0229.
Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, procede el abono
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justiprecio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o posesión resulte privado el expropiado pero no sobre las demás
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que
continúan en su patrimonio.
En este caso, procede girar el porcentaje señalado sobre el
valor del suelo del que la propiedad se ve definitivamente desposeída, resultando un importe de 17,88 € (0,05 x 357,67 €).
Por lo expuesto, vista Hojas de Aprecio de la Administración expropiante y en virtud de lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley de Expropiación Forzosa el Jurado adoptó por
unanimidad el siguiente

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como mediante la inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.—9.183.
Anexo
N.º 2008/0076.
Expte.: X/06/0272.
Acta: A/2008/05.
Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 44-0,
propiedad de los Herederos de Dña. Fidela Concheso García,
afectada por el proyecto de expropiación forzosa “Modificado n.º 1 de construcción de la Carretera AS-17, Avilés-Puerto
de Tarna. Tramo: Ribota–El Condado”, concejo de Laviana,
tramitado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, de la misma resultan los
siguientes:

A cu e rdo

Antecedentes

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 44-0, del Proyecto de
“Construcción de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna.
Tramo: Ribota–El Condado” propiedad de los Herederos de
Dña. Fidela Concheso García, la cantidad de 375,55 €, resultado de sumar:

Primero.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de entrada en el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias Pieza Separada de Justiprecio, correspondiente a la Finca
n.º 44-0, incluida en el Expediente de Expropiación Forzosa
“Modificado n.º 1 de construcción de la Carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: Ribota–El Condado”, concejo
de Laviana, tramitado por el Servicio de Expropiaciones de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de la Administración del Principado de
Asturias.

Medición
Suelo
m2
NU-5
Premio de afección (5%)

85,16

Valor
unitario
4,20

Valor
Total (€)
357,67
17,88
Total
375,55

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora
que, en su caso, correspondan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de Un Mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto 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, puesto en relación
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
—•—

Notificación de Acuerdo del Jurado de Expropiación
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio
X/06/0272.
Intentada notificación a los Herederos de doña Fidela
Concheso García del Acuerdo n.º 2008/0076 del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias, adoptado en sesión
de fecha 14 de marzo de 2008, y no habiéndose podido practicar, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Segundo.—De la documentación obrante en el expediente
expropiatorio se desprende que con fecha 21 de julio de 2004,
se procede al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación,
siendo objeto de expropiación 22,16 m² de suelo.
Los propietarios de la finca afectada son los Herederos de
Dña. Fidela Concheso García, que no comparecen.
En fecha 27 de octubre de 2004 se levanta Acta de Ocupación Definitiva.
Tercero.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, por la Administración expropiante se remite, con fecha 14 de diciembre de 2004, Propuesta de Mutuo Acuerdo, en la que el terreno se califica como
Suelo No Urbanizable Categoría 5, por un importe total de
90,98 €.
Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
26 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa, con fecha 26 de septiembre de 2005 por el Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras se dicta Resolución por la que se inicia Pieza Separada de Justiprecio para las fincas afectadas por las obras de
referencia.
Quinto.—Requerida su Hoja de Aprecio a los propietarios
y no aportada, por la Administración expropiante se remite en
fecha 10 de febrero de 2006 Hoja de Aprecio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 30.2 de la citada Ley de Expropiación Forzosa, por un importe total de 90,98 € con el siguiente
detalle:
—— Superficie: 22,16 m² x 3,91 €/m²; 86,65 €.
—— IRO: 0,00 €.
—— 5% premio de afección: 4,00 €.
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Fundamentos de derecho
Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, previsto en el artículo 12 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 (BOPA 27-04-2004),
y cuya Organización y Funcionamiento se regula en el Decreto 22/2004, de 11 de marzo (BOPA 25-03-2004).
Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el
previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de Diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos
31 y 52.7 de la misma.
Tercero.—Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Laviana (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 09/03/84), a fecha de valoración la calificación urbanística
de la finca expropiada es de Suelo No Urbanizable de Categoría 5 (NU-5).
Cuarto.—El valor del terreno afectado por la expropiación
se determina por aplicación del criterio general de valoración,
recogido en el epígrafe tercero de la Exposición de Motivos
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y siguientes.
En particular, el artículo de 26 de dicha Ley establece, respecto al Suelo No Urbanizable, lo siguiente:
“1. El valor de este suelo se determinará por el método de
comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos
efectos, la identidad de razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se
valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de
que sean susceptibles.
2. Cuando por la inexistencia de valores comparables no
sea posible la aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo,
y conforme a su estado en el momento de la valoración.”
Realizada una investigación del mercado inmobiliario local, se estima que las ofertas de compraventa obtenidas, en
su mayoría de prados que incluyen el precio de las construcciones existentes en los mismos y situados en zonas altas del
municipio, de marcada pendiente, no son comparables con la
finca de referencia, situada en zona de vega, llana, dedicada
a terreno de labor, con un suelo profundo y fértil y con potencialidad para su aprovechamiento en agricultura intensiva
y horticultura. Por ello, a efectos de su valoración, procede
aplicar el método de capitalización de rentas.
Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expropiación (22,16 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamiento, en la vega del Nalón, a unos 200 m del núcleo de Ribota;
su destino, de labor, su forma asimilable a un rectángulo, su
tamaño (359,00 m² según Catastro de Rústica de Laviana),
su orografía llana y su orientación norte, presentando frente
a camino en 7 m por su linde oeste. Asimismo, teniendo en
cuenta las fechas de siembra y recolección, las producciones
medias, la comercialización y costes de producción y de explotación de los cultivos de huerta más rentables en Asturias,
para este predio se estima como alternativa óptima de cultivos
de huerta al aire libre los de repollo (1 cosecha) y lechuga (2
cosechas).
Vistos los rendimientos de los citados cultivos y sus costes
de producción y de explotación, resulta una renta líquida por

hectárea de 2.100 €/ha de la que, capitalizada al 5%, se obtiene un precio unitario de 4,20 €/m².
A tenor de lo anterior, resulta un importe total por este
concepto de 93,07 € (22,16 m² x 4,20 €/m²).
Sexto.—En cuanto a la Indemnización por Rápida Ocupación (I.R.O.), según lo previsto en los artículos 45 y 52.3.ª y 5.ª
de la Ley de Expropiación Forzosa, serán indemnizables los
perjuicios derivados de la urgente ocupación tales como mudanzas, cosechas pendientes y otros igualmente justificados.
Habida cuenta que la finca de referencia es llevada en precario por Dña. Florentina Quirós Fernández, será ella quien
perciba el importe de las cosechas pendientes que se valoran
en el expediente X/06/0229.
Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, procede el abono
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justiprecio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o posesión resulte privado el expropiado pero no sobre las demás
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que
continúan en su patrimonio.
En este caso, procede girar el porcentaje señalado sobre
el valor del suelo del que la propiedad se ve definitivamente
desposeída, resultando un importe de 4,65 € (0,05 x 93,07 €).
Por lo expuesto, vista Hojas de Aprecio de la Administración expropiante y en virtud de lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley de Expropiación Forzosa el Jurado adoptó por
unanimidad el siguiente:
A cu e rdo
Fijar como justiprecio de la finca n.º: 44-0, del Proyecto
de “Modificado n.º 1 de construcción de la Carretera AS-17,
Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: Ribota–El Condado” propiedad de los Herederos de Dña. Fidela Concheso García, la
cantidad de 97,72 €, resultado de sumar:

Suelo
m2
NU-5
Premio de afección (5%)

Medición

Valor
unitario

22,16

4,20
Total

Valor total
(€)
93,07
4,65
97,72

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora
que, en su caso, correspondan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme
a lo previsto 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, puesto en relación
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública de notificación de resolución,
por la que se modifica el expediente de concentración parcelaria de la zona de Riotorno (Cangas del Narcea).
Intentada la notificación a Antracitas de Guillón, S.L., con
CIF B33014044, de la Resolución del expediente n.º 016/08,
por la que se modifica el expediente de concentración parcelaria de la zona de Riotorno (Cangas del Narcea), tramitado en
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos
por desconocido.
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 19 de mayo de 2008.—El Jefe del
Servicio.—9.246.
—•—

Información pública de las solicitudes de autorización de ayudas que se citan y que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.
08/10089 solicitado por D. Joaquín Fernández Acevedo, DNI
10578402 N, para la realización de trabajos de Repoblación y
Labores selvícolas en San Martín de Oscos, en el concejo de
San Martín de Oscos.

• Apertura de cortafuegos: 0,43 has.
08/21023 solicitado por D, Jesús Gallo López, DNI 00.507.809
S, para la realización de Trabajos forestales en el Monte Cueva del Barro, en el concejo de Tineo.
• Repoblación con Pinus radiata: 19,34 has.
• Mejora de 2 pistas: 1.621,00 m.
• Tratamientos selvícolas en masa de frondosas: 1,87 has.
08/21025 solicitado por D. Gabino Parrondo Arnaldo, DNI
11.373.275 M, para la realización de Trabajos forestales en el
Monte Braña de Relloso, en el concejo de Tineo.
• Repoblación con Pinus radiata: 49,85 has.
• Apertura de pista: 3.477,75 m.
• Mejora de pista: 1.471,87 m.
08/50017 solicitado por Parroquia Rural de Ballota, P 3300046
D, para la realización de Trabajos forestales en el Monte San
Roque, en el concejo de Cudillero.
• Repoblación con Pinus pinaster: 48,80 has.
• Apertura de pista: 1,16 km.
• Mejora de pista existente: 0,36 km.
08/60004 solicitado por Ayuntamiento de Villaviciosa, P
3307600 A, para la realización de trabajos de Repoblación y
Mejora de infraestructuras en el Monte Cubera, en el concejo
de Villaviciosa.
• Repoblación con Pino insigne y fresno.
• Creación de fajas auxiliares: 2,62 km.
• Mejora de las pistas existentes: 2,86 km.
08/63008 solicitado por Ayuntamiento de Bimenes, P 3300600
H, para la realización de Trabajos forestales en el concejo de
Bimenes.

• Labores selvícolas: 6,83 has.

• Repoblación con Castanea sativa y Prunus avium: 21,93
has.

• Repoblación con Pinus pinaster: 12,04 has.

• Apertura de pistas forestales: 2.610,00 m.

08/10094 solicitado por D. Miguel Ángel Pérez Suárez, DNI
76.938.712 D, para la realización de Tratamientos selvícolas
y Repoblación en Monte de Fuentes Cabadas, en el concejo
de Boal.
• Tratamientos selvícolas en frondosas: 15,05 has.
• Tratamientos selvícolas en Pinus radiata (13, 86 has), en
roble y pino (0,86 has) y en nogal 1,55 has.
• Repoblación con Pinus radiata (8,88 has) y con Pinus pinaster (3,05 has).
• Repoblación de pinar procedente de regenerado de baja
densidad: 6,75 has.
• Apertura de pista forestal: 3,14 km.
• Construcción de punto de agua: 1,00 ud.
08/20047 solicitado por D. Antonio Fernández Fernández,
DNI 11.257.904 W, para la realización de Trabajos Forestales
en Villarín y El Puelo, en el concejo de Valdés.
• Repoblación con Pinus pinaster: 20,96 has.
• Apertura de 3 tramos de pistas forestales: 1,48 km.
• Mejora de 4 pistas forestales: 1,59 km.

• Mejora de pista: 1,36 km.
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 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 de Servicios
Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2-3ª planta,
Oviedo) y 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 estime oportunas.
Oviedo, 19 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.248.
—•—

Información Publica del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Castro-Malneira-Padraira, municipio de Grandas de Salime.
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
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utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 56/2005, de 2
de junio, que redactado por el Servicio de Mejoras Forestales
y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural el proyecto de concentración parcelaria, estará expuesto al público, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del
municipio indicado, durante treinta días a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observaciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el
proyecto.
Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurídicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en el
procedimiento de concentración, con excepción de las servidumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca,
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas han de
quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento de que
si no acreditan su conformidad dentro del plazo señalado, la
asignación se verificará de oficio por la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural. Los acuerdos de los interesados solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos
trasladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.— La Secretaria General
Técnica.—9.266.
—•—

Información pública de proyecto que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Mejora de infraestructuras en Teverga. Expte. OBR-08-155.
De conformidad con lo dispuesto en el Decrecto 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 podrá 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 21 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.308.
—•—

Notificación en expediente de cancelación de inscripción en el Registro de Industrias Agrarias del Principado de Asturias. Expte. IAO-14/08.
Intentada la notificación de propuesta de resolución de
cancelación de inscripción en el Registro de Industrias Agrarias del Principado de Asturias a Mozzarella Bufalina, S.L.,
en relación con el expediente en dicha materia con número
IAO-14/08, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente

y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el servicio de Correos por “desconocido”.
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,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en
el Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias de la
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.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.339.
—•—

Notificación en expediente de cancelación de inscripción en el Registro de Industrias Agrarias del Principado de Asturias. Expte. IAO-15/08.
Intentada la notificación de propuesta de resolución de
cancelación de inscripción en el Registro de Industrias Agrarias del Principado de Asturias a don Juan Luis Cuesta Egea,
en relación con el expediente en dicha materia con número
IAO-15/08, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el servicio de Correos por “desconocido”.
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,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en
el Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias de la
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.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.334.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de residuos. Expte. 2008/013676.
Intentada la notificación a Muñiz Vázquez, Raúl Construcciones Tabicorsa, S.L., de pliego de cargos, en relación
con el expediente sancionador número 2008/013676, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en materia de residuos, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por “desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
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Coronel Aranda n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—9.255.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de residuos. Expte. 2008/013753.
Intentada la notificación a Mihai, Vasile y a Rizea Cristian
Constantin de pliego de cargos, en relación con el expediente
sancionador número 2008/013753, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de residuos 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, 2.ª planta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—9.310.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050119.
Intentada la notificación a D. Jonathan García Gerpe, con
DNI número 53545906-C, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/050119,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán, comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.331.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050174.
Intentada la notificación a D. Pablo Marino Alonso García, con DNI número 71701080-Y, de resolución del expe-

diente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/050174, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.332.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051995.
Intentada la notificación a D. José Carlos García García, con DNI número 10878644-N, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/051995, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.338.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052157.
Intentada la notificación a D. Manuel Veiga López, con
DNI número 32549988-C, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/052157,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
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del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.343.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de F.P. Náutico Pesquera,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053515.
Intentada la notificación a D. Jaime Pérez Tielve, con
DNI número 13736940-Y, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/053515, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por figurar la dirección incorrecta.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de F.P. Náutico Pesquera,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.317.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001110.
Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 166461-X, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/001110,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (avenida
Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de F.P. Náutico Pesquera,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.320.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003944.
Intentada la notificación a D. Benito González Pereda,
con DNI número 10811447-K, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/003944, tramitado en esta Dirección General de Pes-

En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.321.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014760.
Intentada la notificación a D. Juan Benigno Ponce Montero, con DNI número 76408349-A, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/014760, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.322.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/020968.
Intentada la notificación a D. julio Valeriano García
Fuxet, con DNI número 11054870-N, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2008/020968, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.326.
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—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/020995.
Intentada la notificación a D. Julián Arenas Mardaraz,
con DNI número 11367647-N, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/020995, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.327.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021078.
Intentada la notificación a D. Luis Díaz Camba, con
DNI número 10837149-D, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/021078, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por figurar la dirección incorrecta.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.328.
—•—

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.329.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021585.
Intentada la notificación a D. Servando Fernández Fernández, con DNI número 11205727-N, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2008/021585, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por figurar la dirección incorrecta.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 21 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—9.330.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de espacios naturales. Expte. 2007/043819.
Intentada la notificación a Suárez Alonso, Miguel Ángel
de propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2007/043819, 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”.

Intentada la notificación a D. José Manuel Fernández
Alonso, con DNI número 11391417-T, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2008/021584, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por figurar la dirección incorrecta.

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.

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

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—9.314.

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021584.
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Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8445.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España,
1-3.º planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8445
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Línea subterránea de simple circuito de Alta Tensión,
de 20 kV de Tensión Nominal con 32 m de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm² de sección, para conexión del Centro de Seccionamiento del Centro de Transformación Particular
“Talleres Llaneza” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calle C del Polígono Industrial Puente
Nora de Lugones, en el término municipal de Siero.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 3.960,05.
Oviedo, 19 de mayo de 2008.— El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—9.244.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. AT-8446.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1-3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8446.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:

y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240
mm² de sección, para conexión del Centro de Transformación “Lauredal CT-7” con la red de distribución.
Emplazamiento: Avenida del Lauredal y calle Concejo de
Villayón de Gijón, concejo de Gijón.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica de las nuevas viviendas que se están construyendo en la
avenida del Lauredal esquina con la calle Concejo de Villayón, de Gijón.
Presupuesto: 19.591,17 euros.
Oviedo, 19 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre González.—9.249.
—•—

Citación para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT9523, para la interconexión de la subestación Telledo con
LAT a 30 kV “cinta transportadora”, en el concejo de
Lena.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
fecha 13 de marzo de 2008, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la
Interconexión de la Subestación Telledo con LAT a 30 kV
“Cinta Transportadora”, en el Concejo de Lena (expediente
AT-9523).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los 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 artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier 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 del Ayuntamiento de Lena, el
día 3 de junio de 2008, a las horas y con los propietarios afectados que a continuación se indican:
Propietario

Finca

Hora

2y3

10.00

D. JOSÉ LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ

4

10.30

D. PAULINO SÁNCHEZ MENÉNDEZ

14 y 16

11.00

18

11.30

D. LUIS GARCÍA GONZÁLEZ

—— Instalación y montaje eléctrico del Centro de Transformación “Lauredal CT-7” tipo interior en edificio, en el
cual se instalará un transformador de hasta 1.000 kVA
de potencia asignada y relación de transformación 22
kV/B2.

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.

—— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión
de 20 kV de Tensión Nominal y 18 metros de longitud

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

D. LUIS GARCÍA MENÉNDEZ

6-VI-2008
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Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—9.178.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de instalaciones petrolíferas. Expte. 08/SAN/015.
En relación con el expediente sancionador 08/SAN/015,
intentada notificación el 24 de mayo de 2007 a la mercantil por
la que se inicia expediente sancionador a Contratas y Obras
Generales de Asturias, S.L., con C.I.F. núm B-33854159, que
aparece como presunta infractora en este expediente sancionador, la misma no pudo ser practicada al no encontrarse ninguna persona en el domicilio, intentándose nuevamente el día
25 de mayo de 2007 de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.2 párrafo 2.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Siendo necesario en este momento del procedimiento la
notificación de la providencia de inicio y pliego de cargos, por
medio del presente anuncio se comunica al interesado que
dispone de un plazo de diez días para comparecer en la Consejería de Industria y Empleo, Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sita en la plaza de España, n.º 1 planta
1.ª, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
los documentos señalados y constancia de tal conocimiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 en relación con
el artículo 59 de la citada ley.
Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—El Secretario del procedimiento sancionador.—9.177.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de riesgos laborales. Expte. 2004/031859.
Intentada la notificación a Forjastur Consultores y Servicios del Metal, S.L., de la resolución de 18 de abril de 2008,
dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, en
relación con el expediente sancionador número 2004/031859,
tramitado en esta Consejería en materia de prevención de
riesgos laborales, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer
en las dependencias de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—9.278.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de seguridad minera. Expte. 07/SAN/05.
En relación con el expediente sancionador 07/SAN/05,
firme la Resolución por la que se sanciona a la sociedad mercantil Industrial y Comercial Minera, S.A.” (Incomisa), con
CIF núm. A-33036021, con una multa de tres mil cinco euros
con siete céntimos (3.005,07 €), por infracción en materia de
seguridad minera notificada mediante publicación en el BOPA de 29 de abril de 2008 por la que se le concede un plazo
para personarse en la Consejería de Industria, transcurrido
dicho plazo y resultando desconocido su domicilio procede
la notificación mediante publicación de la existencia de documento contable para que pueda proceder al abono de la
sanción.
Siendo necesario en este momento del procedimiento la
notificación del documento contable para que pueda proceder al abono de la sanción, por medio del presente anuncio
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez
días para comparecer en la Consejería de Industria y Empleo, Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo,
sita en la plaza de España, n.º 1 planta 1.ª, en Oviedo, para
recoger el documento carta de pago con el que efectuar el
ingreso.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Secretario del procedimiento sancionador.—9.176.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Requerimiento para acreditar la representación en
recurso de reposición interpuesto ante el IDEPA. Expte.
AS-05-PAPI-084.
Intentada la notificación a Antonio Maestro Fernández,
S.L., con domicilio en c/ Poeta Alfonso Camín, portal 4 , bajo,
edificio Plaza de Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se pone en conocimiento del interesado lo siguiente:
“En relación con el recurso de reposición interpuesto por
esa entidad contra la resolución del Presidente del IDEPA
de fecha 1 de septiembre de 2005, recaída en el expediente
de referencia, le indicamos que las actuaciones de las personas jurídicas se entenderán válidamente realizadas por aquellos que ostenten la condición de representante legal de las
mismas, si bien tal y como dispone el artículo 32.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común “La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que
trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto
dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto
el órgano administrativo”.
En el supuesto que nos ocupa, el citado escrito de recurso
se ha presentado únicamente con la rúbrica de una persona
que no acredita su representación al efecto.
Por ello a fin de subsanar esta irregularidad deberá proceder a su identificación mediante la presentación de un escrito
con su nombre y firma, en el que ratifique la presentación del
citado recurso. Asimismo deberá presentar su DNI (debiendo
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coincidir esta firma con la que aparece en el escrito de recurso) y el documento que le acredite como representante legal
de la entidad recurrente.
En el caso del que el escrito de recurso haya sido firmado
por persona que no cuente con poder de representación de la
mercantil, la subsanación se producirá igualmente mediante
la presentación de un escrito, en el que expresamente se manifieste la voluntad de corregir la mencionada deficiencia formal por parte de quien la ostente, ratificando de igual forma
la presentación del recurso efectuada en su día. En este caso
igualmente deberá presentar el DNI, y el documento que le
acredite como representante legal de la empresa.

6-VI-2008

Las copias de los documentos aportados deberán ser compulsadas o adveradas convenientemente, bien por cotejo de su
original en nuestras oficinas, o bien aportando una copia compulsada por Notario o por cualquier otra autoridad o persona
en quien concurra la condición de fedatario público.
A estos efectos les comunicamos que disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en
que se produzca la notificación de este escrito, en virtud de
lo dispuesto en el citado artículo 32.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”
En Llanera, a 29 de febrero de 2008.—La Directora del
Área Económico-Administrativa.—9.323.

6-VI-2008

12431

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de la Oficina de Extranjeros de notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 330020070011888 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para las notificaciones de los afectados, se hacen públicas
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.5) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las resoluciones siguientes:
• Afectado: D. Adriano Mateus Silveira (brasileña).
Domicilio: Avilés.
Acuerdo: Expediente sancionador de expulsión.
Expte.: 330020070011888.
• Afectado: D. Pape Yousouf Nbaye (senegalesa).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020070011908.
• Afectado: D. Achour Abdelkader (argelina).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020080000995.
• Afectada: D.ª Cinthia Carolina Morinigo Navarro
(paraguaya).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de
expulsión.
Expte.: 330020070011816.
• Afectado: D. Bassirou Diop (senegalesa).
Domicilio: Langreo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020080001088.

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 14 de mayo de 2008.—El Secretario
General.—9.229.
—•—

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 4358/07 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 respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

• Afectado: D. Heider José Dos Pasos (brasileña).
Domicilio: Carreño.
Acuerdo: Resolución expulsión en régimen general.
Expte.: 330020070011928.
• Afectado: D. Luis Santiago Cardozo Torres (paraguaya).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de archivo del expediente
sancionador.
Expte.: 330020070010760.
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

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El Delegado de
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio.—10.029.
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Confederación Hidrográfica del Norte
Secretaría General

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por realización de obras en zona de policía y servidumbre de la margen
derecha del río Aller, en Rioaller, término municipal de Aller.
Expte. S/33/0370/07
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la propuesta de resolución de
expediente sancionador que se indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, plaza
de España, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el derecho a
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente y
presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, dentro del plazo de quince (15) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.
Expediente: S/33/0370/07.
Sancionado: Juan Luís Díaz Ordóñez.
Documento Nacional de Identidad: 11081200-F.
Término municipal: Aller (Asturias).
Propuesta de resolución: 14 de abril de 2008.
Artículo Ley de Aguas: 116 d).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).
En Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Secretario
General.—P.D. El Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y As. Juridic. (Resolución 13 de
diciembre 2004, BOE 11 de enero de 2005).—9.292.
—•—
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Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse (indicando esta referencia S/33/0365/03) en la siguiente
cuenta:
Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Norte.
Banco de España: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de control: 40.
C/C: 0200000780.
El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:
a) Efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
b) Efectuada la publicación entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, plaza de
España, 2, de Oviedo.
Expediente: S/33/0365/03.
Sancionado: Constructora Naviega, S.L.
Código de Identificación Fiscal: B-74027392.
Término municipal infracción: Villayón (Asturias).
Término municipal infractor: Navia (Asturias).
Resolución: 15 de abril de 2008.
Cuantía de la multa: 601,01 euros.
Requerimiento: A fin de que en el plazo de quince días
contados a partir de la presente publicación, reponga las cosas a su primitivo estado, retirando, a su costa los depósitos
realizados en zona de policía, servidumbre y cauce del río
Carbonel.
Artículo Ley de Aguas: 116 d).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).
Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por realización de un relleno de tierras y escombros en zona de policía
y servidumbre de la margen derecha y cauce del río Carbonel,
en Puente Lantero, Ponticiella, término municipal de Villayón.
Expte. S/33/0365/03

En Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—El Secretario
General.—P.D. El Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y As. Juridic. (Resolución 13 de
diciembre 2004, BOE de 11 de enero de 2005).—9.291.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la resolución, por la que se impone multa coercitiva, relativa al expediente sancionador que
se indica, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Comisaría de Aguas

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Norte o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la
presente publicación.

Anuncio de pública concesión para aprovechamiento de agua
de los manantiales “Sierra de Pando”, sitos en Sierra de Pando,
T.M. de Grado, con destino a abastecimiento de agua a Villandás y otros. Expte. A/33/25603.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE de 6 de
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte, de fecha 12 de mayo de 2008, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ayuntamiento de Grado la oportuna concesión para aprovechamiento de
agua de los manantiales “Sierra de Pando”, sitos en Sierra de
Pando, T.M. de Grado (Asturias), con destino a abastecimien-
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to de agua a Villandás, Santa María de Villandás, Vigaña, La
Vega y Villahizoy.
Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.227.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de notificación de resolución de alta/baja de
trabajadores
La Directora de la Administración de la Seguridad Social
n.º 2 de Gijón y n.º 7 de Asturias, con domicilio en Desfiladero
de los Arrudos n.º 14 de Gijón, respecto a los trabajadores
que se citan, ha dictado la siguiente
RESOLUCIÓN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Nombre y apellidos

Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE del 14), por haber sido infructuosas las gestiones tendentes a la determinación de los actuales domicilios,
siendo imposible la notificación personal a los trabajadores
relacionados a continuación, toda vez que el escrito de comunicación resulta devuelto por el Servicio de Correos y con el
fin de concluir el expediente iniciado, se notifica que se han
practicado el alta/baja de los trabajadores, con la fecha que
para cada uno de ellos se señala.
Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 100 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del 29), y los artículos 29 y 35 del
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en
la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 84/1996, de
26 de enero (BOE del 27 de febrero).
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

NAF

Régimen

MOHAMED EL HAMDIOUI

041007189631

AGRARIA CIA

BAJA DE OFICIO 31/0112007

Resolución

Localidad
GIJON

BRAHIM MOHAMED KHALIL

131012988564

AGRARIA CIA

ALTA 15/01/2008

GIJON

JOSE RUIBAL SANCHEZ

150090414379

AUTONOMOS

ALTA DE OFICIO 01/12/2006

GIJON

IYOUBI TARIK

211015620566

AGRARIA C/A

ALTA DE OFICIO 04/10/2007

GIJON

IYOUBI TARIK

211015620566

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 16/10/2007

GIJON

JORGE GARCIA BALBUENA

240053923893

AUTONOMOS

DENEGAC. BAJA 31/03/2007

GIJON

LUCIA OLIVA MENENDEZ ARIAS

240059364686

AUTONOMOS

ALTA 01/02/2007

GIJON

ELISABETH DA SILVA FAÑO

261006023445

AGRARIA C/A

ALTA 21/11/2007

GIJON

JOSE ANTONIO SANDOMINGO PEREZ

270037538005

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 28102/2007

GIJON

JOSE LUIS GOMEZ PEREIRAS

270048218210

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/01/2008

GIJON

ALFONSO SANCHEZ BLANCA FERNANDEZ

280213120310

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/03/2008

GIJON

NELSON HURTADO IZQUIERDO

281131210603

AGRARIA C/A

BAJA 17/04/2007

GIJON

NELSON HURTADO IZQUIERDO

281131210603

AGRARIA C/A

BAJA 14/12/2007

GIJON

SID AHMED HOSEIN SAID

291089939410

AGRARIA C/A

BAJA 27/03/2007

GIJON

SID AHMED HOSEIN SAID

291089939410

AGRARIA C/A

ALTA 28/12/2007

GIJON

CHRISTINE KEMAOLO

291090533837

AGRARIA C/A

ALTA 01/10/2007

GIJON

ANA LUCIA CELI MOLLETURO

301039769475

AGRARIA CIA

ALTA 03/03/2008

GIJON

RACHIDA AOUDAR

301052056244

AGRARIA CIA

ALTA 10/04/2007

GIJON

SONIA IBONE RUEDA EXPOSITO

311007867977

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/10/2007

GIJON

GABRIEL RIBEIRO FERNANDES

321010389658

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/03/2008

OVIEDO

OLIVERIO GARCIA ARBESU

330051987639

AUTONOMOS

BAJA 31/01/2007

GIJON

JOSE ANTONIO SUAREZ CASTAÑON

330052901358

AUTONOMOS

BAJA 30/04/2007

OVIEDO

JOSE FERNANDEZ GARCIA

330056997384

AUTONOMOS

ALTA 01/01/2008

ELADIO ROMERO SANCHEZ

330064100313

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/09/2007

CARREÑO

CARMEN FREITAS ALVAREZ

330072797674

HOGAR

ALTA DE OFICIO 01/07/2007

GIJON

CARMEN FREITAS ALVAREZ

330072797674

HOGAR

BAJA DE OFICIO 27/02/2008

JESUS FAUSTINO TAMARGO FERNANDEZ

330075010183

AUTONOMOS

ALTA 01/05/2007

ANTONIO SIERRA RICO

330082749268

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/10/2007

CARREÑO

JOSE MARIA ALVAREZ MARTINEZ

330082851120

AUTONOMOS

REVISION ALTA 01/11/2006

GIJON

MARIA PILAR ALONSO MORIS

330085335734

AUTONOMOS

ALTA DE OFICIO 01/04/2007

GIJON

JOSE LUIS DIAZ FERNANDEZ

330085984018

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/06/2007

GIJON

EDESIO ENRIQUEZ DIAZ

330094456057

AUTONOMOS

BAJA 30/11/2007

GIJON

ALFONSO JOSE CALVO TOLIVIA

330096089701

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/03/2007

GIJON

ROSA M. SUAREZ FERNANDEZ

330097070815

AUTONOMOS

ALTA 01/01/2008

GIJON

LUIS ALFONSO FELGUERES CORDERA

330099157426

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/01/2008

GIJON

JOSE LUIS TREVE GARCIA

330101222920

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 29/02/2008

GIJON

EULOGIO ALBERTO LINARES BLANCO

330101422071

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 28/02/2007

GIJON

GIJON

GIJON
OVIEDO
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NAF

Régimen

ARTURO SUAREZ FABIAN

Nombre y apellidos

330103064708

AGRARIA C/A

ALTA 03/12/2007

Resolución

Localidad
GIJON

JOSE ANTONIO CRISTOBO ALVAREZ

330104950649

AGRARIA C/A

ALTA 02/04/2007

GIJON

JOSE ANTONIO CRISTOBO ALVAREZ

330104950649

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 30/04/2007

GIJON

SUSANA INFIESTA FERNANDEZ

330105307125

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/11/2007

GIJON

ADRIANO VILLANUEVA GRANDA

330105643490

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/03/2007

OVIEDO

ANTONIO ALONSO FERNANDEZ

330107391312

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/05/2007

GIJON

GENEROSA GARCIA GARCIA

330108011001

AGRARIA C/P

BAJA DE OFICIO 31/10/2007

CARREÑO

JUAN CARLOS AGUILAR GALLEGO

330108507721

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/09/2007

CARREÑO

JUAN PAULO LOPEZ PRIETO

330109093155

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/09/2007

GIJON

AVELINO MARTINEZ GONZALEZ

330110215628

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/09/2007

GIJON

RUBEN TOLA GARCIA

330110792271

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 01/12/2007

GIJON

DANIEL ALONSO BOBES

330111822188

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 31/10/2006

GIJON

MARIA DOLORES MORILLA MUÑIZ

330112688017

AUTONOMOS

BAJA 31/03/2007

GIJON

OSCAR URIA LEON

330112943247

AUTONOMOS

BAJA 31/12/2007

GIJON

ANTONIO MARIA FERNANDEZ DIEZ

330113085313

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/05/2007

GIJON

RAFAEL RODRIGUEZ FERNANDEZ

330114089261

AGRARIA C/A

ALTA 01/06/2007

GIJON

LUIS ALBERTO SUAREZ DIAZ

330114284170

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/10/2007

GIJON

EDUARDO DORADO GRAFF

330114589419

AUTONOMOS

ALTA DE OFICIO 01/04/2005

GIJON

EDUARDO DORADO GRAFF

330114589419

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/04/2005

GIJON

YAIZA AUSETA RODRIGUEZ

330114959029

AUTONOMOS

ALTA 01/01/2007

GIJON

JESUS MENENDEZ ALVAREZ

330114984792

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/03/2008

GIJON

ROBERTO ORLANDO FERREIRA

330115534864

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 31/07/2006

GIJON

MARIA ASCENSION ALVAREZ PALACIOS

330116138789

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/05/2007

GIJON

MARIA MAR VALLE RODRIGUEZ

330120257552

AUTONOMOS

ALTA 01/01/2008

GIJON

EUGENIO PELAEZ SUAREZ

330120347478

AUTONOMOS

BAJA 31/12/2007

GIJON

JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ

330120580076

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/11/2007

GIJON

OLGA FERNANDEZ MENENDEZ

330120611301

AGRARIA C/A

ALTA 07/05/2007

GIJON

ALFONSO IGLESIAS ESCUDERO

331000013470

AGRARIA C/A

ALTA 20/03/2007

GIJON

JOSE ALFREDO BULTE ALONSO

331000880410

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/08/2007

GIJON

VICTOR ORDIZ ALONSO

331001007520

AUTONOMOS

ALTA 01/12/2007

GIJON

RUBEN GARCIA PEREZ

331001968527

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/04/2007

GIJON

FERMIN FERNANDEZ MENENDEZ

331004286221

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/12/2006

GIJON

ANITA CANTELI MONTES

331005030895

AUTONOMOS

REVISION ALTA 01/12/2005

GIJON

JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ

331005663520

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/11/2007

GIJON

MIGUEL ANGEL IGLESIAS FERNANDEZ

331005758496

AUTONOMOS

BAJA 30/06/2007

GIJON

IGNACIO DIAZ REGUERO

331006108003

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 29/02/2008

GIJON

JOSE MIGUEL FERRERO SAN MILLAN

331007772561

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/01/2008

GIJON

MONICA RODRIGUEZ GARCIA

331009517854

AUTONOMOS

BAJA 31/12/2007

GIJON

JUAN SANTOS BARRUL GABARRE

331013140200

AGRARIA C/A

BAJA 14/05/2007

GIJON

MIREYA BERROCAL GARCIA

331016591982

AUTONOMOS

REVISION ALTA 01/06/2005

GIJON

ANA CARBAJAL JUANES

331019753879

AGRARIA C/A

ALTA 24/03/2008

GIJON

YONATAN RAMOS SALUS

331022491303

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/05/2007

GIJON

ARMINDO JESUS SANTOS

331023060670

AGRARIA C/A

ALTA 16/05/2007

GIJON

ROSA MARIA VALAREZO RUANO

331024462625

AGRARIA C/A

ALTA 11/03/2008

GIJON

KATALIN MIHALOVICS

331024531838

AUTONOMOS

ALTA DE OFICIO 01/06/2006

GIJON

ELENA LOPEZ MENDEZ

331025486579

HOGAR

BAJA DE OFICIO 05/03/2008

GIJON

MANSOR NGUIRANE

331025849119

AGRARIA C/A

ALTA 03/03/2007

GIJON

BORJA CEBALLOS RONDAN

331025913985

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 30/06/2007

GIJON

HUMBERTO RAFAEL INAQUIZA CAIZA

331026744650

AUTONOMOS

BAJA 31/01/2008

GIJON

MARTHA MARISOL TITUANA GUALAPURO

331030717913

AGRARIA C/A

ALTA 09/07/2007

GIJON

KILDER FERNANDEZ QUINTANILLA

331032067223

AGRARIA C/A

ALTA DE OFICIO 03/02/2007

GIJON

KILDER FERNANDEZ QUINTANILLA

331032067223

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 31/05/2007

GIJON

ANDREA MOREIRA DOS SANTOS

331032558586

HOGAR

BAJA 13/09/2006

GIJON

MARIA CARMEN CABAL VELASCO

331032844637

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/03/2007

GIJON

ALICIA TERESA GARCIA CALVO

331033465134

AUTONOMOS

BAJA 31/12/2007

GIJON

MARIA CRUZ DA COSTA

331033654181

AGRARIA C/A

ALTA 04/06/2007

GIJON

MARIA CRUZ DA COSTA

331033654181

AGRARIA C/A

BAJA 13/07/2007

GIJON

VOLODYMYR BYKOVETS

331034958328

AGRARIA C/A

ALTA 01/10/2007

GIJON

LEKBIR MARAQUI

331034918518

AGRARIA C/A

ALTA DE OFICIO 13/12/2006

GIJON

LEKBIR MARAQUI

331034918518

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 14/01/2007

GIJON

CINTIA CABRAL DA SILVA

331035021275

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 31/03/2008

CARREÑO

MHAMED BOUZZATI

331035085438

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 31/12/2006

CARREÑO
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NAF

Régimen

MOHAMED MANSOURI

Nombre y apellidos

331035116558

AGRARIA C/A

ALTA 12/11/2007

Resolución

Localidad
GIJON

MARIA CECILIA ALMAGOR SANTELLAN

331035546590

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 28/02/2007

GIJON

ALI GUEGHANNOU

331036879130

AGRARIA C/A

BAJA 18/06/2007

GIJON

ABDELHAFID DOUAUOH

331036879231

AGRARIA C/A

ALTA 11/03/2008

GIJON

MOHAMED BELOUALI

331036879635

AGRARIA C/A

BAJA 17/05/2007

GIJON

HELDER FRANCISDO E SOUSA TEIXEIRA

331036916415

AGRARIA C/A

ALTA 25/04/2007

GIJON

JOSE ALFREDO ARIAS CAMPO

331038708386

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 30/06/2007

GIJON

MANUEL CENTENO SOLADANA

331039219860

AUTONOMOS

REVISION ALTA 01/07/2007

GIJON

CARLOS ALBERTO CARVALHO ANTUNES

331039292915

AGRARIA C/A

ALTA 01/11/2007

GIJON

VICTOR UNGUREANU

331039636253

AUTONOMOS

ALTA 01/09/2007

GIJON

MADALIN ALEXANDRU BOHM

331039677679

AUTONOMOS

DENEGAC. BAJA 01/10/2007

GIJON

MIGUEL ALEJANDRO BOFILL ALVAREZ

391012115031

AUTONOMOS

BAJA DE OFICIO 30/11/2007

GIJON

MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANCHEZ

411037628120

AGRARIA C/A

ALTA 25/01/2007

GIJON

MANUEL VAZQUEZ BEDOYA

470037104907

AUTONOMOS

BAJA 31/10/2005

GIJON

LUIS MIGUEL PAULO

471006299747

AGRARIA C/A

BAJA 11/11/2006

GOZON

MARIA DOLORES SUAREZ GALLINAL

480068992725

AUTONOMOS

ALTA DE OFICIO 01/04/2002

GIJON

TAMARA YUBANO ORVICH

501035775874

AGRARIA C/A

BAJA DE OFICIO 31/10/2006

GIJON

Gijón, a 8 de mayo de 2008.—La Directora de la Administración.—9.233.
—•—

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
8 de julio 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: 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 una
cincuentaitresava 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 13/1/1999, 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 28/2/2008.
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 expedien-
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te, 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 23 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—10.020.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 64/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 06
05 144800 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 Fernández Joaquín, 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 8 de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de
la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día
hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 69,97 m² con trastero.
• Calle: Doctor Fleming, 1, 3.º D.
• Localidad: Llanera (Asturias).
• Código Postal: 33690.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Oviedo N.º 2.
• Tomo: 2759 Libro: 286 Folio: 127 N.º Finca: 21080.
• Descripción Registral: Urbana.—Predio n.º 15. Vivienda
tipo D, situada en la 3.ª planta de un edificio sito en Lugo
de Llanera, concejo de Llanera, con frente a las calles
José Manuel Bobes y Doctor Fleming, al fondo a la izquierda según se sube por las escaleras del mismo. Tiene
su entrada por el portal señalado con el n.º 1 de orden de
población de la calle José Manuel Bobes, a través de las
escaleras ascendentes y del ascensor. Se distribuye interiormente en: Hall, pasillo, baño, cocina, salón comedor
y dos dormitorios. Ocupa una superficie útil de 69,97 m² y
construida de 78,58 m², y linda según se entra a la misma:
Frente, vivienda tipo C de esta misma planta; descansillo
de escalera y hueco de las escaleras y del ascensor; fondo, casa de la farmacia de Lugo de Llanera y vuelo sobre
el patio de luces de manzana, sobre el que tiene servidumbre de luces y vistas; derecha, la vivienda tipo C de
esta misma planta y vuelo sobre la calle Doctor Fleming;
e izquierda, vuelo sobre el patio de luces de manzana,
sobre el que tiene servidumbre de luces y vistas y la vi-
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vienda tipo A de esta misma planta. Esta vivienda lleva
como anejo inseparable un cuarto trastero, situado en la
planta bajo cubierta del edificio, señalado con la misma
denominación del predio al que pertenece. Tiene en el
total valor del inmueble una cuota de participación en los
elementos comunes, beneficios y cargas de 4,84 %.
• 100 % del pleno dominio, con carácter privativo por título de compraventa.
Cargas:
—— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 2.ª de 25/10/1989, está cancelado, s/e de fecha 7/4/2008.
—— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 4.ª de 15/12/1997, modificada y ampliada en la inscripción 5.ª de18/08/2004, por importe de
56.407,93 €, s/e de fecha 7/4/2008, sin perjuicio de las
responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.
• Afecciones Fiscales.
Tipo de subasta: 62.274,31 €.
Observaciones: Según los tasadores parece ser que se trata
de una vivienda de protección pública de promoción privada.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
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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 16 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—9.751.
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quince días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago
de la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Edicto de notificación a deudores
La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente providencia de apremio:

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el art. 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
(BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio
del deudor.

Dichas causas son: Pago; prescripción; error material o
aritmético en la determinación de la deuda; condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento;
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio conforme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
boletín oficial correspondiente.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto 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 (BOE 27/11/92).

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de

Oviedo, 29 de mayo de 2008.—La Jefa de la Sección de
Notificaciones.—10.022.
Anexo

Rég.
sector

Identificador
del S.R.

Tipo

Número de prov.
apremio

0111

10 24105187484

DRAGOSTEA MODA, S.L.

CL PINTOR RIVERA 7

33011

0111

10 33002307709

IBERICA DE CALCOMANIAS,

LG COLLOTO

33010

OVIEDO

03

24 2007 018339151

0907 0907

436,69

OVIEDO

03

33 2007 025605880

0406 0506

1.444,33

0111

10 33004193246

FUNDICION LOREDO TORRES,

CL LLOREDA

0111

10 33006440111

PROPER, S.L.

AV SAN AGUSTIN 3

33211

GIJON

03

33 2007 026445942

0907 0907

1.093,50

33400

AVILES

02

33 2007 024609511

0707 0707

0111

10 33006440111

PROPER, S.L.

3.492,87

AV SAN AGUSTIN 3

33400

AVILES

02

33 2007 027055931

0907 0907

0111

10 33007482253

7.803,19

RODRIGUEZ LOREDO ANGEL

CL SAN NICOLAS 10

33210

GIJON

02

33 2008 011243088

1107 1107

0111

2.229,47

10 33007733645

GARCIA FERNANDEZ MARIA P

AV PRINCIPE DE ASTUR

33450

SALINAS

03

33 2007 027271250

0206 0206

38,16

0111

10 33100079532

GARCIA GARCIA VICENTE FC

CL MARQUES DE URQUIJ

33203

GIJON

03

33 2007 027065227

0907 0907

533,17

0111

10 33100250492

MARTINEZ MATIAS JOSE RAM

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

03

33 2007 024343365

0607 0607

1.281,55

0111

10 33100257061

RESIDENCIA GERIATRICA EL

BO LAS CASERIAS-LA P

33203

GIJON

03

33 2007 027066944

0907 0907

5.705,86

0111

10 33100606665

MARTIN GONZALEZ TOMAS

LG CORTINA 28

33919

TUDELA VEGUIN

03

33 2007 027070075

0907 0907

1.437,66

0111

10 33101515435

ALVAREZ MARQUEZ AGUSTIN

LG COLUMBIELLO, S/NL

33637

COLUMBIELLO

03

33 2007 027074119

0907 1007

202,73

0111

10 33101574645

SALINAS MARTINEZ JORGE

CL PUERTO VENTANA 23

33207

GIJON

03

33 2007 027074422

0907 0907

165,10

0111

10 33102019229

RODRIGUEZ LAZARO JOSE IG

CL JIMENEZ DIAZ,9-3L

33400

AVILES

03

33 2007 027077048

0907 0907

365,40

0111

10 33102248389

ACADEMIA DE CONDUCTORES

CL CABRALES 53

33201

GIJON

03

33 2007 027077654

0907 0907

5.801,40

0111

10 33102353978

GONZALEZ GARCIA JOSE ROM

CL CONCEPCION ARENAL

33202

GIJON

03

33 2007 027078159

0907 0907

1.041,98

0111

10 33102474523

URIA AMOR JOSE

LG VALLIN 32

33199

LIMANES

03

33 2007 027079169

1007 1007

246,88

0111

10 33102822814

ACACIO CARRACEDO, S.L.

CL CABRALES 41

33201

GIJON

03

33 2007 027082506

0907 0907

1.627,27

0111

10 33103589215

SANMARTINO RODRIGUEZ JOS

CL RECONQUISTA 9

33205

GIJON

03

33 2007 027086243

0907 0907

45,67

0111

10 33103872030

FORMACION Y SERVICIOS A

CL LA UNION 29

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 027088667

0907 0907

3.765,67

0111

10 33104768975

GESTIONES TURISTICAS ALC

LG TABAZA 6

33469

CARREÑO

04

33 2006 005084644

1006 1006

3.606,08

0111

10 33104768975

GESTIONES TURISTICAS ALC

LG TABAZA 6

33469

CARREÑO

03

33 2007 027096044

0907 0907

425,09

0111

10 33104805856

MOVIASTUR NETWORKS, S.A.

CL RAMON B. CLAVERIA

33930

LANGREO

03

33 2007 027096751

0907 0907

350,08

0111

10 33104856780

GONZALEZ OROFINO FERNAND

CL OLABARRIA 5

33201

GIJON

03

33 2007 027097256

0907 0907

484,45

0111

10 33104906795

GIJON INMOBILIARIA CONSU

AV ARGENTINA 23

33212

GIJON

03

33 2007 027098266

0907 0907

1.117,32

0111

10 33105025522

COM.PROP.LA MATONA

UR LA GUIA, FASE II

33203

GIJON

03

33 2007 024658314

0707 0707

29,33

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

02

33 2007 027101401

0807 0807

1.309,61

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

02

33 2007 027101502

0807 0807

883,70

0111

10 33105307832

HIJOS DE BERMEJO Y GARCI

CL MOROS 25

33206

GIJON

03

33 2007 027101603

0907 0907

1.878,84

0111

10 33105745039

HERES GARCIA JOSE BRUNO

AV CONDE GUADALHORCE

33400

AVILES

03

33 2007 027104936

0907 0907

633,53

0111

10 33106083529

CONTRATAS, TEJADOS Y FAC

CL CORIN TELLADO 4

33204

GIJON

03

33 2007 027109683

0907 0907

970,82

Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Período
Importe
liquidación reclamado
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Rég.
sector

Identificador
del S.R.

Tipo

Número de prov.
apremio

0111

10 33106158907

GUTIERREZ CAPELLIN CARLO

AV CONSTITUCION 60

33207

0111

10 33106159614

GARCIA RUBIERA BRAULIO

CL FELIPE V 5

33204

GIJON

03

33 2007 027110592

0907 0907

637,55

GIJON

03

33 2007 027110693

0907 0907

0111

10 33106371600

MARTINEZ CUELLO MARIA YO

CL PROGRESO 6

804,66

33209

GIJON

03

33 2007 027115343

0907 0907

0111

10 33106513056

PEREZ LINDE MARCIAL

227,93

CL PADRE ALLER, 14

33012

OVIEDO

02

33 2007 025749764

0807 0807

0111

10 33106616726

37,96

VECILLAS SANTOS SERGIO

CL PATRICIO ADURIZ 4

33211

GIJON

03

33 2007 027118676

0907 0907

1.809,34

0111
0111

10 33106706248

ROMERO EZAMA ALEJANDRO

CL NOREÑA 1

33205

GIJON

03

33 2007 027119585

0907 0907

3.060,24

10 33106729486

ECOPRINT DEL PRINCIPADO,

CL SAN RAFAEL 10

33209

GIJON

03

33 2007 027120090

0907 0907

2.113,18

0111

10 33106924702

NIFER ASTUR, S.L.

CL LES CIGARRERES 21

33211

GIJON

03

33 2007 027123730

0907 0907

624,41

0111

10 33107079090

RESIDENCIA PARA MAYORES

CL DESFILADERO DE LO

33212

GIJON

03

33 2007 027125548

0907 0907

347,33

0111

10 33107079090

RESIDENCIA PARA MAYORES

CL DESFILADERO DE LO

33212

GIJON

03

33 2007 027125649

1007 1007

61,74

0111

10 33107259148

ALSU AUTOMOCION S.L.

LG FUENTESPINO-ARGUE

33188

SIERO

03

33 2007 027129386

0907 0907

2.942,21

0111

10 33107285521

BARRIAL CAPA DANIEL

AV CONSTITUCION 73

33208

GIJON

02

33 2007 027130194

0907 0907

492,56

0111

10 33107608853

ESPERANZA GAO JAIME ENRI

CL AQUILINO HURLE 32

33203

GIJON

03

33 2007 027135652

0907 0907

521,59

0111

10 33107728182

MONTES GUTIERREZ ALFREDO

CL EZCURDIA 29

33202

GIJON

03

33 2007 027137672

0907 0907

84,07

0111

10 33107734852

MIRANDA REQUENA ALEJANDR

CL RIO NERVION 2

33210

GIJON

03

33 2007 027137975

0907 0907

913,87
4.712,60

Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Período
Importe
liquidación reclamado

0111

10 33107938653

CONSTRUCCIONES Y CONTRAT

CL FERNANDEZ DE OVIE

33012

OVIEDO

03

33 2007 027141110

0907 0907

0111

10 33108118307

ASTURIANA DE PILOTES, S.

CL CUBA 3

33400

AVILES

03

33 2007 015271744

0607 0607

547,16

0111

10 33108153669

FORMACION FABERO, S.L.

LG RODILES 2

33470

SOLIS

04

33 2007 005019551

0307 0307

3.606,08

0111

10 33108298058

AISLAMIENTOS Y CANALONES

CL LA FRUTA 7

33400

AVILES

03

33 2007 027151012

0907 0907

423,73

0111

10 33108317559

SANTAMARIA GARCIA MINERV

CL ALEGRIA 33

33209

GIJON

03

33 2007 027151517

0907 0907

493,21

0111

10 33108367675

ASGATIR, S.L.

AV SAN AGUSTIN 15

33400

AVILES

02

33 2008 010559644

1007 1007

1.035,68

0111

10 33108477813

ASOCIACION ETNIAS MINOR.

CL SENDA DEL ARCEDIA

33212

GIJON

03

33 2007 027155759

0907 0907

89,18

0111

10 33108527323

CONSTRUCCIONES ALEJUMER,

LG FOZANA DE ARRIBA

33199

TIÑANA

02

33 2008 010563583

1007 1007

4.607,60

0111

10 33108527323

CONSTRUCCIONES ALEJUMER,

LG FOZANA DE ARRIBA

33199

TIÑANA

02

33 2008 011339886

1107 1107

4.459,00

0111

10 33108527525

LOBELLE GARRIDO ARANTZA

CL GRUPO PORTUGARIOS

33212

GIJON

21

33 2007 000023445

0505 0605

1.035,18

0111

10 33108594617

VILLA GUTIERREZ SILVIA

CL TORRE DE ABAJO 11

33900

CIAÑO

03

33 2007 027159092

0907 0907

650,59

0111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

03

33 2007 027166267

0907 0907

2.645,06

0111

10 33108999488

SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL

CL MENENDEZ VALDES 3

33201

GIJON

03

33 2007 027168994

0907 0907

1.025,81

0111

10 33109000805

CABRERO DIAZ MARIA LUISA

CL MAGNUS BLIKSTAD 8

33207

GIJON

03

33 2007 027169095

0907 0907

259,54

0111

10 33109012222

B.INCLAN BLANCO;J.J.VALE

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2007 027169604

0907 0907

256,31

0111

10 33109042231

BALBOA RODRIGUEZ RAMON

CL JULIO 18

33209

GIJON

03

33 2007 027266503

1105 0806

8.945,94

0111

10 33109108717

PANOR, SL

AV MAR CANTABRICO

33204

GIJON

03

33 2007 027171523

0907 0907

1.770,62

0111

10 33109111242

MENENDEZ CUERVO PABLO

CL CALVARIO 2

33430

CANDAS

03

33 2007 027171725

0907 0907

1.027,32

0111

10 33109172371

TRANSPORTES GARCIVIL, S.

CL PIÑERA 37

33940

ENTREGO EL

02

33 2008 010577933

1007 1007

1.035,68

0111

10 33109209858

I.COSTALES MENENDEZ;MN.L

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

02

33 2008 010579650

1007 1007

992,26

0111

10 33109209858

I.COSTALES MENENDEZ;MN.L

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

02

33 2008 011356761

1107 1107

544,14

0111

10 33109238251

ALVAREZ IGLESIAS JONATHA

PZ LEGAZPI 1

33400

AVILES

02

33 2007 024733587

0707 0707

1.090,03

0111

10 33109238251

ALVAREZ IGLESIAS JONATHA

PZ LEGAZPI 1

33400

AVILES

02

33 2007 027175159

0907 0907

1.090,03

0111

10 33109342527

CENTRO DE FORMACION INTE

CL CABRALES 53

33201

GIJON

03

33 2007 027178694

0907 0907

1.335,96

0111

10 33109347678

ALBERTO GONZALEZ BUENO,

CL RIO EO 19

33210

GIJON

04

33 2007 005006316

0506 0906

360,62

0111

10 33109347678

ALBERTO GONZALEZ BUENO,

CL RIO EO 19

33210

GIJON

03

33 2007 027179001

0907 0907

2.304,76

0111

10 33109374455

GESTION PROFESIONAL DE E

CL MENENDEZ PELAYO 1

33202

GIJON

03

33 2007 022489655

0507 0507

1.237,74

0111

10 33109374455

GESTION PROFESIONAL DE E

CL MENENDEZ PELAYO 1

33202

GIJON

03

33 2007 024467647

0607 0607

1.496,09

0111

10 33109374455

GESTION PROFESIONAL DE E

CL MENENDEZ PELAYO 1

33202

GIJON

03

33 2007 024738237

0707 0707

1.369,40

0111

10 33109413356

ANTONIO ORDOÑEZ ARIAS S.

CL CABRALES 76

33201

GIJON

03

33 2007 027181021

0907 0907

600,35

0111

10 33109475394

GRUPO COBAS 2005, S.L.

CL FRUELA 7

33400

AVILES

03

33 2006 020739030

0906 0906

1.798,93

0111

10 33109475394

GRUPO COBAS 2005, S.L.

CL FRUELA 7

33400

AVILES

03

33 2007 011489249

1106 1106

847,52

0111

10 33109530867

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

03

33 2007 027185263

0907 0907

1.220,23

0111

10 33109548045

GUERRA MURIAS, M.;PEREZ

CL VICTOR QUINTANAL

33013

OVIEDO

03

33 2007 027186273

0907 0907

445,21

0111

10 33109561583

PEREDA GUTIERREZ RICARDO

AV DEL PARQUE 6

33940

ENTREGO EL

03

33 2007 027187081

0907 0907

652,30

0111

10 33109664243

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33202

GIJON

03

33 2007 027191327

0907 0907

4.772,53

0111

10 33109697383

BENGOCHEA QUIÑONES PATRI

CL JULIO 19

33209

GIJON

03

33 2007 027192438

0907 0907

2.673,71

0111

10 33109762556

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

GIJON

03

33 2007 027194559

0907 0907

2.486,68

0111

10 33109777108

LANOTA S. XXI, S.L.

CL COVADONGA 6

33400

AVILES

03

33 2007 027195973

0907 0907

451,12

0111

10 33109798528

FERNANDEZ ROBLEDO MARIA

CT VIZCAINA 49

33207

GIJON

03

33 2007 024756021

0707 0707

346,10

0111

10 33109798528

FERNANDEZ ROBLEDO MARIA

CT VIZCAINA 49

33207

GIJON

03

33 2007 025832620

0807 0807

311,51

0111

10 33109802366

ALEJANDRIA CONSULTING S.

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

GIJON

03

33 2007 027197286

0907 0907

745,92

0111

10 33109803780

TRANSTEC IBERICA CORPORA

CL EZCURDIA 194

33203

GIJON

03

33 2007 027197690

0907 0907

748,76

0111

10 33109808329

CUBIERTAS Y FACHADAS DEL

CL MENENDEZ PELAYO 1

33012

OVIEDO

02

33 2007 027197993

0907 0907

4.384,65

0111

10 33109877340

JOSE RAMON MARTINEZ RODR

CT DEL OBISPO 48

33210

GIJON

03

33 2007 027200825

0907 0907

2.085,94

0111

10 33109889161

TUYA MONTES M BELEN

CL GAMBOA 9

33210

GIJON

02

33 2007 024492606

0607 0607

491,16

0111

10 33109889161

TUYA MONTES M BELEN

CL GAMBOA 9

33210

GIJON

02

33 2007 024761273

0707 0707

507,53

0111

10 33109889161

TUYA MONTES M BELEN

CL GAMBOA 9

33210

GIJON

02

33 2007 027201330

0907 0907

491,16

12440
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0111

10 33109889161

TUYA MONTES M BELEN

CL GAMBOA 9

33210

0111

10 33109936550

O.LOREDO PEON;D.VILLARQU

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

02

33 2008 010608346

1007 1007

GIJON

02

33 2007 024763091

0707 0707

0111

10 33109969690

SERVICIOS INTEGRALES CON

CL DANIEL CERRA 11

24,91

33212

GIJON

03

33 2007 027204360

0907 0907

4.251,26

0111

10 33109969690

SERVICIOS INTEGRALES CON

0111

10 33109999703

ARTIDIELLO GOMEZ, DESIRE

CL DANIEL CERRA 11

33212

GIJON

03

33 2007 027204461

0907 0907

67,46

CL LA CAMARA 83

33400

AVILES

02

33 2008 010611679

1007 1007

773,56

0111

10 33110041129

0111

10 33110041331

SEVERINO YENES GARCIA,DA

CL DOMINGO JULIANA 6

33213

GIJON

03

33 2007 027207592

0907 0907

1.072,18

SERV. ESP. LIMP. INTEG.

CL DEL PRADO 28

33400

AVILES

03

33 2007 027207693

0907 0907

0111

2.617,76

10 33110067906

MENENDEZ GARCIA JOSE ENR

CL SAHARA 21

33208

GIJON

03

33 2007 027209414

0907 0907

787,64

0111

10 33110093366

FERRO --- SUSANA OLGA

CL LUIS BAYON 4

33400

AVILES

03

33 2007 027210828

0907 0907

513,71

0111

10 33110098622

ASTURIANA DE PILOTES, S.

CL CUBA 3

33400

AVILES

03

33 2007 015271441

0607 0607

2.463,71

0111

10 33110195117

EMPRESERGI, S.L.

CL HONESTO BATALON 2

33201

GIJON

03

33 2007 027216888

0907 0907

6.442,09

0111

10 33110204009

ALCAR 2007, S.L.

AV DE LA PLAYA 12

33417

SAN JUAN DE

03

33 2007 027217595

0907 0907

463,38

0111

10 33110213608

LOPEZ ALONSO NOEMI

CL CATALUÑA 9

33208

GIJON

03

33 2007 027218306

0907 0907

513,71

0111

10 33110281003

GONZALEZ RODRIGUEZ SEVER

CL INMOBILIARIA SETS

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 027222447

0907 0907

5.894,29

0111

10 33110336674

SALINAS GESTION Y PATRIM

LG RODILES - SOLIS

33470

CORVERA DE A

03

33 2007 027225477

0407 0907

193,86

0111

10 33110336674

SALINAS GESTION Y PATRIM

LG RODILES - SOLIS

33470

CORVERA DE A

03

33 2007 027225578

0907 0907

1.772,92

0111

10 33110369212

CECCHINI NIEDA EVA MARIA

CL EMILIO TUYA 41

33202

GIJON

03

33 2007 027226790

0907 0907

26,45

0111

10 33110386487

IMMO CONSOR, S.L.

CL ANGEL GONZALEZ 9

33204

GIJON

03

33 2007 027227905

0907 0907

459,91

0111

10 33110396995

AQUASYSTEN DISTRIBUCIONE

CL ANTOLIN DE LA FUE

33210

GIJON

03

33 2007 027228612

0907 0907

450,16

0111

10 33110404170

J.SOLIS VALLE;M.ORUS TAM

CL OSCAR OLAVARRIA 8

33201

GIJON

03

33 2007 027229016

0907 0907

417,82

0111

10 33110413264

CONSTRUCCIONES Y REFORMA

CL PEDRO PABLO 32

33209

GIJON

02

33 2007 024521201

0607 0607

2.229,47

0111

10 33110413365

CONSTRUCCIONES Y REFORMA

CL PEBRO PABLO 32

33209

GIJON

02

33 2007 024521302

0607 0607

55,71

0111

10 33110413365

CONSTRUCCIONES Y REFORMA

CL PEBRO PABLO 32

33209

GIJON

02

33 2007 024788555

0707 0707

55,71

0111

10 33110413365

CONSTRUCCIONES Y REFORMA

CL PEBRO PABLO 32

33209

GIJON

02

33 2008 010633911

1007 1007

55,71

0111

10 33110448933

RODRIGUEZ GARCIA ISABEL

CL EL CAMPON 6

33820

GRADO

03

33 2007 027232046

0907 0907

191,02

0111

10 33110449539

BAYMAR MOTOR, S.L.

CL TIRSO DE AVILES 5

33010

OVIEDO

03

33 2007 027232147

0907 0907

228,08

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011164276

0405 0405

69,44

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011164377

0505 0505

134,19

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011164478

0605 0605

129,84

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011164579

0705 0705

134,19

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011164680

0805 0805

134,19

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011164781

0905 0905

129,84

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011164882

1005 1005

134,19

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011164983

1105 1105

124,88

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011165084

1205 1205

128,26

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011165185

0106 0106

132,68

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011165286

0206 0206

124,11

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011165387

0306 0306

132,68

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011165488

0406 0406

119,83

0111

10 33110453074

VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR URB

33204

GIJON

10

33 2008 011165589

0506 0506

1.208,04

0111

10 33110454387

SADIGA AVILES, S.L.

CL QUIRINAL 29

33400

AVILES

03

33 2007 027232652

0907 0907

2.812,39

0111

10 33110469848

GARCIA RODRIGUEZ TOMAS

CL SOL 10

33211

GIJON

03

33 2007 027234066

0907 0907

1.504,70

0111

10 33110482477

PETROVICI --- RISTA

CL MARIANO POLA 57

33212

GIJON

03

33 2007 027235076

0907 0907

1.014,40

0111

10 33110503291

ACEBAL FERNANDEZ MANUEL

AV TORCUATO FERNANDE

33203

GIJON

03

33 2007 027236288

0907 0907

1.067,32

0111

10 33110507537

GONZALEZ MUÑIZ JORGE

LG LA FRECHA

33629

FRECHA LA

03

33 2007 027237201

0907 0907

653,98

0111

10 33110510567

BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 024528574

0607 0607

819,77

0111

10 33110510567

BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 024797144

0707 0707

2.105,03

0111

10 33110510567

BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 025872127

0807 0807

1.702,30

0111

10 33110510567

BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 026418862

0907 0907

1.562,44

0111

10 33110510567

BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 026418963

1007 1007

2.037,34

0111

10 33110586046

D.VILLARQUIDEZ RGUEZ;C.F

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2007 027242049

0907 0907

418,96

0111

10 33110586349

GUEPARD GRUPO EMPRESARIA

CL EZCURDIA 194

33203

GIJON

03

33 2007 027242150

0907 0907

1.171,74

0111

10 33110609284

MARIN VEGA, J.;MORLA MOR

CL SANTA ELADIA 3

33210

GIJON

03

33 2007 027243564

0907 0907

308,34

0111

10 33110620806

V.M.RODRIGUEZ ALONSO;C.A

CL ASTURIAS 2

33206

GIJON

02

33 2008 010644722

1007 1007

111,48

0111

10 33110668801

VIGIL VAZQUEZ MARIA DEL

CL RAMON PEREZ DE AY

33630

POLA DE LENA

03

33 2007 027246800

0907 0907

1.069,56

0111

10 33110681228

OCIO MAJORERO, S.A.

LG C.C.VALLE DEL NAL

33940

ENTREGO EL

03

33 2007 027247911

0907 0907

881,42

0111

10 33110747613

ROIZ CRESPO CONCEPCION

CL LORENZO ABRUÑEDO

33012

OVIEDO

02

33 2008 011430523

1107 1107

717,26

0111

10 33110884019

IGLESIAS PINTO OLIVIA SA

CL SAN BERNARDO 8

33201

GIJON

10

33 2008 011941791

1006 1006

206,68

0140

07 330065770935 LOPEZ BURIA VIDAL

CL MARRUECOS 2

33211

GIJON

03

33 2007 023340629

0604 0604

229,57

0140

07 330073561853 TAMES RODRIGUEZ FRANCISC

CL RONDA EXTERIOR 55

33209

GIJON

03

33 2007 026544053

1104 1104

109,14

0140

07 330075426576 GALAN MARTIN MANUEL

CL ANDALUCIA

33210

GIJON

03

33 2007 026544760

1204 1204

679,56

0140

07 330085297439 PEINADOR PEREZ ARTURO

CL PADRE COLUNGA 15

33180

NOREÑA

03

33 2007 026536070

1004 1004

871,96

0521

07 041022907469 AMAJOUD EL BARNOUSY YOUS

CL JUAN ALONSO 12

33202

GIJON

03

33 2008 010194680

1007 1007

299,53
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0521

07 061011666349 MARTINS PEREIRA DINALVA

CL LA PLAYA 19

33202

GIJON

03

33 2008 010356752

1007 1007

286,55

0521

07 071009706529 GONZALVEZ LARAÑO VERONIC

CL MANUEL FERNANDEZ

33001

OVIEDO

03

33 2008 010004118

1007 1007

286,55

0521

07 080174098757 SALINAS MARTINEZ JORGE

CL PUERTO VENTANA 23

33207

GIJON

03

33 2008 010357055

1007 1007

558,18

0521

07 080290371748 SOLE AROCA ALEX

CL MENENDEZ PELAYO

33202

GIJON

03

33 2006 020248572

0906 0906

280,97

0521

07 080290371748 SOLE AROCA ALEX

CL MENENDEZ PELAYO

33202

GIJON

03

33 2006 021055793

1006 1006

280,97

0521

07 080290371748 SOLE AROCA ALEX

CL MENENDEZ PELAY

33202

GIJON

03

33 2007 010486311

1106 1106

280,97

0521

07 080290371748 SOLE AROCA ALEX

CL MENENDEZ PELAYO

33202

GIJON

03

33 2007 011060732

1206 1206

280,97

0521

07 080290371748 SOLE AROCA ALEX

CL MENENDEZ PELAYO

33202

GIJON

03

33 2007 011569475

0107 0107

286,55

0521

07 080290371748 SOLE AROCA ALEX

CL MENENDEZ PELAYO

33202

GIJON

03

33 2007 011569576

0207 0207

286,55

0521

07 080290371748 SOLE AROCA ALEX

CL MENENDEZ PELAYO

33202

GIJON

03

33 2008 010194882

1007 1007

286,55

0521

07 080317628445 RICO BUENESTADO MANUEL

UR ARMON 20

33790

PUERTO DE VEGA

03

33 2008 010263287

1007 1007

286,55

0521

07 080366824320 PACHECO PASTOR FERNANDO

CL SANTA ELADIA 56

33210

GIJON

03

33 2008 010357257

1007 1007

286,55

0521

07 080463188059 QUINTANA CABRERA MIGUEL

LG PARRES

33509

PARRES

03

33 2008 010163661

1007 1007

286,55

0521

07 080514035459 MARTIN GONZALEZ MANUEL

CL ELECTRA 39

33208

GIJON

03

33 2008 010357358

1007 1007

375,59

0521

07 090041558542 AUGUSTO BRAGA JULIO CASI

LG MANZANEDA 16

33669

OLLONIEGO

03

33 2008 010005229

1007 1007

286,55

0521

07 150080807036 REDONDO TEIJEIRO VICTOR

CL MEJICO 11

33213

GIJON

03

33 2008 010357762

1007 1007

359,63

0521

07 151026341186 DEIBE IGLESIAS RUBEN

CL PELAYO 30

33400

AVILES

03

33 2008 010107077

1007 1007

359,63

0521

07 171008189020 CAZORLA XALMA JOSE

AV DE OVIEDO 86

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010286024

1007 1007

289,44

0521

07 181026717620 MARTINEZ TELLO FRANCISCO

CL URBANIZACION CAÑA

33691

GIJON

03

33 2008 010195993

1007 1007

286,55

0521

07 201022749375 CARVALLO LOPEZ MARCO ANT

CL JUAN ALONSO 13

33202

GIJON

03

33 2008 010196296

1007 1007

8,34

0521

07 240050478777 CARRAZEDO CARVALHO ACACI

CL CABRALES 41

33201

GIJON

03

33 2008 010196805

1007 1007

286,55

0521

07 240052471321 RODRIGUEZ BLANCO EUGENIO

CL RAMON Y CAJAL -OD

33205

GIJON

03

33 2008 010197007

1007 1007

289,44

0521

07 240058681543 SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL

CL MENENDEZ VALDES 3

33201

GIJON

03

33 2008 010197108

1007 1007

286,55

0521

07 240059913847 SUAREZ RIERA CARLOS RAMO

CL CORIN TELLADO 13

33204

GIJON

03

33 2008 010197209

1007 1007

359,63

0521

07 240059973158 GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO

CL TENDERINA 209

33010

OVIEDO

03

33 2007 022568669

0507 0507

286,55

0521

07 240059973158 GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO

CL TENDERINA 209

33010

OVIEDO

03

33 2007 022973342

0607 0607

286,55

0521

07 240059973158 GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO

CL TENDERINA 209

33010

OVIEDO

03

33 2007 023390745

0707 0707

286,55

0521

07 240059973158 GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO

CL TENDERINA 209

33010

OVIEDO

03

33 2007 024874340

0807 0807

286,55

0521

07 240060741882 LOZANO SANTOS MARIA CRIS

LG MIERES CT 634 KM

33199

SIERO

03

34 2008 010008600

1007 1007

286,55

0521

07 241000612493 FERNANDEZ LOPEZ ROBERTO

CL MANUEL FERNANDEZ

33011

OVIEDO

03

33 2008 010008360

1007 1007

286,55

0521

07 241010128395 REMIS BUSTO ADRIAN

CL LA RIEGA 11

33520

NAVA

03

33 2008 010197714

1007 1007

286,55

0521

07 250049205228 REGUERO MEDINA JULIO AMA

CL PINTOR MARIANO MO

33206

GIJON

03

33 2008 010197916

1007 1007

286,55

0521

07 251005687702 SOBRAL OLIVEIRA RUI MANU

AV DE LA HABANA - ED

33750

LONGARA

03

08 2007 108669734

0907 0907

359,63

0521

07 270044391053 NEIRA FRIOL MARIA SUSANA

CL RECONQUISTA 12

33400

AVILES

03

33 2008 010107986

1007 1007

286,55

0521

07 280246667859 GARCIA GARCIA VICENTE FC

CL MANSO, 26

33203

GIJON

03

33 2008 010198724

1007 1007

289,44

0521

07 280265218808 GARCIA LEON MARIA PILAR

CL CAPITAN ALMEIDA 7

33009

OVIEDO

03

33 2008 010287236

1007 1007

289,44

0521

07 280337737725 GALLEGO BUSTOS JULIO

CL LORIANA 11

33191

PEÑA NORA

03

28 2008 011700329

1007 1007

325,49

0521

07 280343172755 FERNANDEZ DIEZ MARINA

CL VALDES SALAS 10 -

33400

AVILES

03

33 2008 010108693

1007 1007

286,55

0521

07 280381386816 ALONSO DIEZ JOSE ANTONIO

CL RUIZ GOMEZ 10

33202

GIJON

03

33 2008 010199027

1007 1007

254,81

0521

07 280384586095 HERNANDEZ HERRERA ENRIQU

CL ELECTRA 40

33208

GIJON

03

33 2008 010199229

1007 1007

286,55

0521

07 280393675201 LOPEZ CORDERO MARIA ANGE

CL LA VEGA 13

33314

GIJON

03

33 2008 010199431

1007 1007

286,55

0521

07 280407206192 FUENTES BLANCO ANGEL JES

AV DIONISIO CIFUENTE

33203

GIJON

03

33 2008 010199633

1007 1007

286,55

0521

07 280418487191 RUA ALVAREZ ANTONIA

CL MARQUES DE SAN ES

33206

GIJON

03

33 2008 010360287

1007 1007

299,52

0521

07 281022134103 PRIETO GARRIDO MARCOS

CL PEÑA RUEDA 1

33186

BERRON EL

03

33 2008 010109404

1007 1007

286,55

0521

07 281062844494 LESCURA MORA VERONICA

CM DE LA CANTERA - E

33212

GIJON

03

33 2008 010360590

1007 1007

286,55

0521

07 281073740123 BOLAÑOS PACHECO CARLOS

CL AVELINO GONZALEZ

33204

GIJON

03

33 2008 010200239

1007 1007

286,55

0521

07 281082319266 IGLESIAS LOPEZ ALFONSO

CL RECONQUISTA 10

33400

AVILES

03

33 2008 010109505

1007 1007

286,55

0521

07 281104951487 GROTH --- LENIR

CL EZCURDIA 178

33202

GIJON

03

33 2008 010200340

1007 1007

299,52

0521

07 281105692933 LINARES VIZCAINO INGRID

LG LA PILELLA

33720

BOAL

03

33 2008 010265311

1007 1007

286,55

0521

07 281123693709 ADUWA --- QUEEN

PZ VISTAHERMOSA 3

33400

VEGAS LAS

03

33 2008 010109606

1007 1007

286,55

0521

07 281132638826 DELGADO ARENAS RUBEN

AV RUFO G.RENDUELES

33203

GIJON

03

33 2008 010200946

1007 1007

286,55

0521

07 281178170222 DUMA --- ALEXANDRU

CL CERIÑOLA 9

33212

GIJON

03

33 2008 010360893

1007 1007

70,20

0521

07 281243199224 DE CASTRO GARCIA NOEL

AV GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

03

33 2008 010361095

1007 1007

308,18

0521

07 320030904207 ALVAREZ RAMOS LUIS

AV GALICIA 51

33212

GIJON

03

33 2008 010361200

1007 1007

429,12

0521

07 330045232904 RAMOS RAMOS ANDRES

AV SAN AGUSTIN 15

33400

AVILES

03

33 2008 010112131

1007 1007

257,39

0521

07 330059219694 GUEIMONDE ALONSO JOSE

AV DEL PRINCIPADO 28

33416

VEGAS LAS

03

33 2008 010113343

1007 1007

472,82

0521

07 330059873739 REVILLA FERNANDEZ FERNAN

CL SAN FELIX 6

33210

GIJON

03

33 2008 010363119

1007 1007

558,18

0521

07 330060449776 CAÑAMERO GARCIA RICARDO

AV RUFO RENDUELES, 1

33203

GIJON

03

33 2008 010204683

1007 1007

299,52

0521

07 330061112511 CARMONA SANCHEZ MANUEL

CL QUEVEDO 69

33204

GIJON

03

33 2008 010204986

1007 1007

289,44

0521

07 330061135345 MARTINEZ MAGDALENA JOSE

CL LA CAMARA 42

33400

AVILES

03

33 2008 010113747

1007 1007

450,29

0521

07 330061739371 BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 022979507

0607 0607

700,54

0521

07 330061739371 BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 023398324

0707 0707

700,54

0521

07 330061739371 BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 024885959

0807 0807

700,54
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0521

07 330061739371 BERNARDO RODRIGUEZ JOSE

CL FRANCISCO CAMBO 8

33012

OVIEDO

03

33 2007 025992264

0907 0907

700,54

0521

07 330063665025 DIAZ VILLA MARIA LUISA

CL CLAUDIO ALVARGONZ

33201

GIJON

03

33 2008 010205895

1007 1007

322,38

0521

07 330064212972 PANDO FERNANDEZ ANGEL

CL LANGREO 6

33206

GIJON

03

33 2008 010205996

1007 1007

299,28

0521

07 330065472962 SUAREZ SUAREZ CESAR

CL LOS CORRALINOS 19

33129

CORRALINOS

03

33 2008 010114454

1007 1007

286,55

0521

07 330067766711 DIZY FERNANDEZ LUIS EDUA

CL SALUSTIO REGUERAL

33206

GIJON

03

33 2008 010206808

1007 1007

289,44

0521

07 330069914653 MARTINEZ GARCIA JOSE A

AV DE LA VEGA 50

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010293195

1007 1007

289,44

0521

07 330070049140 SANCHEZ MONTES JULIO

PZ ABASTOS DE LA FEL

33930

FELGUERA LA

03

33 2008 010293300

1007 1007

286,55

0521

07 330070506454 BORREGO VALVERDE ANTONIO

CL LUIS BAYON 13

33400

AVILES

03

33 2008 010115363

1007 1007

559,76

0521

07 330070544850 LOPEZ CAPIN JOSE ANGEL

CL PEDREGALES 4

33207

GIJON

03

33 2008 010207515

1007 1007

289,44

0521

07 330071896382 MENENDEZ MARTINEZ JULIA

LG LA FOLLECA-S.CRIS

33400

AVILES

03

33 2008 010115767

1007 1007

299,52

0521

07 330072654905 VALDES LOREDO JESUS JOAQ

CL MARQUES DE SAN ES

33206

GIJON

03

33 2008 010207919

1007 1007

8,34

0521

07 330073366843 BARRIAL CAPA DANIEL

AV CONSTITUCION 73

33208

GIJON

03

33 2008 010208020

1007 1007

289,44

0521

07 330073646729 SUAREZ ALVAREZ MARIA CRI

CL CASIMIRO VELASCO

33201

GIJON

03

33 2008 010208222

1007 1007

289,44

0521

07 330076864503 ZAPICO MARTINEZ JOSE LUI

CL RODILES 2 SOLIS-A

33470

CORVERA DE A

03

33 2008 010117484

1007 1007

257,39

0521

07 330079177345 GONZALEZ CASTRO JOSE ANT

CL CALDERON LA BARCA

33204

GIJON

03

33 2008 010210444

1007 1007

1.344,65

0521

07 330079480772 ALONSO GONZALEZ JOSE MAR

CL MENENDEZ PELAYO 1

33202

GIJON

03

33 2008 010210646

1007 1007

324,41

0521

07 330079808249 LABRA CASO JOSE LUIS

LG FARO DE ARRIBA-LI

33010

OVIEDO

03

33 2008 010027962

1007 1007

396,94

0521

07 330080349429 BERNARDO SANCHEZ ENRIQUE

BO SAN ROQUE 30

33919

ANIEVES

03

33 2008 010028063

1007 1007

286,55

0521

07 330080414501 SIERRA CASTAÑO MANUEL E

LG LA GRANDA (VALLIN)

33490

AVILES

03

33 2008 010118801

1007 1007

286,55

0521

07 330080488663 GORDO REDONDO JOSE LUIS

CL SAN LORENZO 5

33460

AVILES

03

33 2008 010118902

1007 1007

254,81

0521

07 330080828365 BELTRAN FERNANDEZ FAUSTI

AD FOLGUERAS

33719

COAÑA

03

33 2008 010268947

1007 1007

411,24

0521

07 330080978616 MARTIN GONZALEZ TOMAS

CL CORTINA 28

33919

TUDELA VEGUIN

03

33 2008 010028265

1007 1007

286,55

0521

07 330082749268 SIERRA RICO ANTONIO

CL PEDRO HERRERO 14

33430

CANDAS

03

33 2008 010368169

1007 1007

286,55

0521

07 330083584882 CAYARGA RODRIGUEZ JOSE A

LG SOTO DEGU 11

33540

PARRES

03

33 2008 010170432

1007 1007

289,44

0521

07 330085749602 NOVAL ALVAREZ MARIA ELEN

CL COVADONGA, 32

33205

GIJON

03

33 2008 010212666

1007 1007

286,55

0521

07 330086600067 LAGAR DIEZ VENANCIO

AV RUFO RENDUELES 3

33203

GIJON

03

33 2008 010212767

1007 1007

359,63

0521

07 330086671607 ALVAREZ POSADA JULIO LUI

CL TORRE DE ABAJO 15

33900

SAMA

03

33 2008 010299360

1007 1007

289,44

0521

07 330086708989 DIAZ FERNANDEZ LUIS ENRI

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 010212868

1007 1007

286,55

0521

07 330087211268 URBANO PEREZ FRANCISCO J

CL AVELINO GONZALEZ

33204

GIJON

03

33 2008 010212969

1007 1007

254,81

0521

07 330089193304 ALONSO RODRIGUEZ JOSE RA

CL ANTONIO MACHADO 3

33400

RAICES NUEVO

03

33 2008 010121225

1007 1007

257,39

0521

07 330089389627 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS

CL DONATO ARGUELLES

33206

GIJON

03

33 2008 010213676

1007 1007

506,36

0521

07 330092569611 NORIEGA CAMPO FERNANDO

CL SAN JOSE 76

33208

GIJON

03

33 2008 010271169

1007 1007

324,41

0521

07 330093308831 RIERA CUEVAS BASILIO ANT

CL EMILIO ALARCOS LL

33930

FELGUERA LA

03

33 2008 010302188

1007 1007

286,55

0521

07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISC

UR MONSACRO EDIF. A

33162

MORCIN

03

33 2008 010302693

1007 1007

289,44

0521

07 330094456057 ENRIQUEZ DIAZ EDESIO

CL AVELINO GONZALEZ

33204

GIJON

03

33 2008 010370492

1007 1007

486,79

0521

07 330095100095 GALLARDO GARCIA JOSE ANT

CL BUENAVISTA 6 BJ.D

33400

AVILES

03

33 2008 010123447

1007 1007

286,55

0521

07 330095303900 VILLA POZO JOSE ALBERTO

CL PINTOR MARIANO MO

33206

GIJON

03

33 2008 010370900

1007 1007

286,55

0521

07 330095341181 ORTIZ VIDAL JOSE LUIS

LG ERIA DE LA VEGA-M

33390

GIJON

03

33 2008 010371001

1007 1007

286,55

0521

07 330095351992 LOPEZ VIÑA ISMAEL

CL ANGEL EMBIL 5

33510

POLA DE SIERO

03

33 2008 010172351

1007 1007

286,55

0521

07 330096289963 CANTELI BERRIDI JESUS MA

CL MARRUECOS 12

33211

GIJON

03

33 2008 010371304

1007 1007

286,55

0521

07 330096542264 MESA GARCIA BENJAMIN

AV DEL MAR 9

33011

OVIEDO

03

33 2008 010037460

1007 1007

286,55

0521

07 330096620975 FERNANDEZ RODRIGUEZ CARL

CL ESPERANZA 5

33700

LUARCA

03

33 2008 010271775

1007 1007

432,70

0521

07 330096640779 MENENDEZ GARCIA JOSE ENR

CL MANUEL JUNQUERA 3

33204

GIJON

03

33 2008 010216003

1007 1007

290,52

0521

07 330096827204 GOMEZ FERNANDEZ JOSE LUI

CL CARMEN 9

33206

GIJON

03

33 2008 010216306

1007 1007

286,55

0521

07 330097865912 MIRON MODENES MANUEL

AV DE LA COSTA, 124

33204

GIJON

03

33 2008 010216508

1007 1007

286,55

0521

07 330097947653 RAMOS REY CARLOS CESAR

AV COLON 12

33013

OVIEDO

03

33 2008 010038369

1007 1007

286,55

0521

07 330097979379 CASAS CARRACEDO JESUS GU

CL E.CARRE|O VALDES

33400

AVILES

03

33 2008 010124558

1007 1007

286,55

0521

07 330099649904 GONZALEZ GARCIA JOSE ROM

AV LA COSTA 82

33201

GIJON

03

33 2008 010217821

1007 1007

286,55

0521

07 330099727096 FERNANDEZ BLANCO JOSE OL

CL CONSTITUCION 59

33900

SAMA

03

33 2008 010305424

1007 1007

286,55

0521

07 330099791764 ALVAREZ ALVAREZ MARIA CR

CL ROSARIO 19

33201

GIJON

03

33 2008 010218124

1007 1007

286,55

0521

07 330100107622 ALLER DIAZ JUAN JOSE

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2008 010218528

1007 1007

286,55

0521

07 330100147028 ARROJO VEGA VALENTIN PAB

LG JUNCEDO-MOLLEDA 4

33416

CORVERA DE A

03

33 2008 010125972

1007 1007

286,55

0521

07 330100512796 OCHOA FERNANDEZ JORGE

LG LA VEGA- SERIN

33697

SERIN

03

33 2008 010126275

0907 0907

297,60

0521

07 330100512796 OCHOA FERNANDEZ JORGE

LG LA VEGA- SERIN

33697

SERIN

03

33 2008 010126376

1007 1007

297,60

0521

07 330100626974 GUTIERREZ MOSQUERA CARME

CL FRAY CEFERINO GON

33208

GIJON

03

33 2008 010372819

1007 1007

359,63

0521

07 330100685780 FERNANDEZ ROBLEDO FRANCI

CL PUERTO CERREDO 6

33207

GIJON

03

33 2008 010372920

1007 1007

286,55

0521

07 330101210691 SUAREZ GONZALEZ JOSE LUI

CL LAS ARTES, 5-4L E

33400

AVILES

03

33 2008 010126679

1007 1007

286,55

0521

07 330101320223 ESPINA GUTIERREZ VICTOR

CL CANDAS 7

33207

GIJON

03

33 2008 010040793

1007 1007

325,62

0521

07 330101327600 GARCIA ALCALDE FRANCISCO

CL FELIPE V 9

33204

GIJON

03

33 2008 010219336

1007 1007

286,55

0521

07 330102129969 ALVAREZ PERRON EDUARDO

CL EMILIO TUYA 33

33202

GIJON

03

33 2008 010219740

1007 1007

286,55

0521

07 330102171500 SOLLA COBIAN M CARMEN

CL LIBERTAD 10

33206

GIJON

03

33 2008 010219841

1007 1007

289,44

0521

07 330102177560 SOLIS VALLE JULIO

CL JULIO 28

33208

GIJON

03

33 2008 010220043

1007 1007

286,55

0521

07 330102297293 DOMINGUEZ ESCUDERO JOSE

CL PUERTO CERREDO 20

33207

GIJON

03

33 2008 010220144

1007 1007

286,55
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0521

07 330102460173 SANCHEZ HIDALGO JULIO EN

CL ALARCON 27

33204

GIJON

03

33 2008 010220245

1007 1007

359,63

0521

07 330102517464 RIVA GONZALEZ RUBEN

AV SAMA 6

33600

MIERES

03

33 2008 010308050

1007 1007

286,55

0521

07 330102610828 VEGA VEGA JOSE LUIS

AV RUFO RENDUELES 11

33203

GIJON

03

33 2008 010220346

1007 1007

254,81

0521

07 330102698633 GONZALEZ MUÑIZ JORGE

LG LA FLECHA

33620

CAMPOMANES

03

33 2008 010308151

1007 1007

286,55

0521

07 330102846557 GARCIA MENENDEZ AUREA

CL GRANDE COVIAN 5

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010308555

1007 1007

299,52

0521

07 330102846860 MENDEZ FERNANDEZ JUAN

CL GERARDO DIAZ NUÑO

33186

BERRON EL

03

33 2008 010127184

1007 1007

289,44

0521

07 330102908902 HERRERO FERNANDEZ JOSE L

AV PABLO IGLESIAS 16

33205

GIJON

03

33 2008 010220548

1007 1007

254,81

0521

07 330103150792 LARREA POLADURA MARCOS

CL ALONSO DE OJEDA 4

33208

GIJON

03

33 2008 010374334

1007 1007

286,55

0521

07 330103431486 GOMEZ ALONSO ANGEL LUIS

PZ LEGAZPI 1

33400

AVILES

03

33 2008 010127588

1007 1007

359,63

0521

07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO

AV PRUDENCIO GLEZ 38

33424

LLANERA

03

33 2008 010043524

1007 1007

254,81

0521

07 330103765633 GUTIERREZ FERNANDEZ MARI

PZ ALFONSO X EL SABI

33630

POLA DE LENA

03

33 2007 012272727

0107 0107

286,55

0521

07 330103765633 GUTIERREZ FERNANDEZ MARI

PZ ALFONSO X EL SABI

33630

POLA DE LENA

03

33 2007 013088638

0207 0207

286,55

0521

07 330103765633 GUTIERREZ FERNANDEZ MARI

PZ ALFONSO X EL SABI

33630

POLA DE LENA

03

33 2007 013867971

0307 0307

286,55

0521

07 330103765633 GUTIERREZ FERNANDEZ MARI

PZ ALFONSO X EL SABI

33630

POLA DE LENA

03

33 2007 014674889

0407 0407

286,55

0521

07 330103765633 GUTIERREZ FERNANDEZ MARI

PZ ALFONSO X EL SABI

33630

POLA DE LENA

03

33 2007 015159485

0507 0507

286,55

0521

07 330103765633 GUTIERREZ FERNANDEZ MARI

PZ ALFONSO X EL SABI

33630

POLA DE LENA

03

33 2007 015159687

0607 0607

286,55

0521

07 330103931240 NAVIA RUIZ MANUEL

AV DE GIJON 24

33930

LANGREO

03

33 2008 010309666

1007 1007

353,38

0521

07 330104255683 FERREYRA GONZALEZ CARLOS

CT LA MAREA - EL CAN

33530

INFIESTO

03

33 2008 010174876

1007 1007

299,53

0521

07 330104269427 CUETO GANCEDO SERAFIN

AV JARDIN BOTANICO

33203

GIJON

03

33 2008 010221457

1007 1007

254,81

0521

07 330104333485 RIVAS ARROJO GLORIA MARI

CL LA PAZ 9

33400

AVILES

03

33 2008 010128602

1007 1007

286,55

0521

07 330104567804 SALVADOR POLADURA CRESCE

CL JUAN OCHOA 9

33400

AVILES

03

33 2008 010128905

1007 1007

286,55

0521

07 330104575379 PERAL LOPEZ MATIAS

CL MANUEL LLANEZA 55

33900

SAMA

03

33 2008 010309868

1007 1007

254,81

0521

07 330104903462 GONZALEZ GONZALEZ JOSE L

CL ALONSO OJEDA 13

33208

GIJON

03

33 2008 010375748

1007 1007

286,55

0521

07 330105057551 MNDEZ FERNANDEZ ALBERTO

CL INSTITUTO 19

33201

GIJON

03

33 2008 010221760

1007 1007

286,55

0521

07 330105176375 FREILE FERNANDEZ JUAN JO

AV DE LA VEGA 77

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010310474

1007 1007

286,55

0521

07 330105216387 LOPEZ GONZALEZ M ESTHER

CL LIBERTAD 2

33206

GIJON

03

33 2008 010175179

1007 1007

286,55

0521

07 330105234272 ANTON HERAS SERAFIN

CL CASTRO ROMANO 2

33201

GIJON

03

33 2008 010222164

1007 1007

254,81

0521

07 330105307125 INFIESTA FERNANDEZ SUSAN

CL MAGNUS BLIKSTAD 3

33207

GIJON

03

33 2008 010375950

1007 1007

665,57

0521

07 330105466062 LOSADA CONDE JOSE

CL ALONSO QUINTANILL

33213

GIJON

03

33 2008 010376152

1007 1007

289,44

0521

07 330105582664 ARTIMEZ TALAVERA YOLANDA

CL SAN FRANCISCO 10

33400

AVILES

03

33 2008 010129511

1007 1007

286,55

0521

07 330105745443 SUAREZ ALVAREZ MARIA LUI

CL ROSARIO 2

33201

GIJON

03

33 2008 010222568

1007 1007

286,55

0521

07 330106297131 FERNANDEZ ARIAS AQUILINO

CL HONDURAS 35

33213

GIJON

03

33 2008 010376354

1007 1007

286,55

0521

07 330106389683 CASTAÑO VELASCO LUIS FER

CL JESUS F DURO, 7

33930

LANGREO

03

33 2008 010312090

1007 1007

13,02

0521

07 330106508309 VALLE GARCIA MARCOS

CL VALENCIA 10

33210

GIJON

03

33 2007 025449266

0807 0807

286,55

0521

07 330106508309 VALLE GARCIA MARCOS

CL VALENCIA 10

33210

GIJON

03

33 2008 010376455

1007 1007

286,55

0521

07 330106543772 COTO GARCIA CELESTINO

CL PUERTO PAJARES 36

33980

LAVIANA

03

33 2008 010312292

1007 1007

286,55

0521

07 330106624204 HERNANDEZ SANCHEZ ANA MA

CL DON QUIJOTE 24

33204

GIJON

03

33 2008 010222972

1007 1007

372,35

0521

07 330106767175 RUBIERA GARCIA EMILIO AR

CL JAPON 12

33210

GIJON

03

33 2008 010376657

1007 1007

286,55

0521

07 330106891760 ALVAREZ ALVAREZ RICARDO

CL JOSE CUETO 31

33400

AVILES

03

33 2008 010130925

1007 1007

286,55

0521

07 330106911665 SUAREZ PUERTA PEREZ EMIL

LG EL CUETO 20 SAN C

33400

AVILES

03

33 2008 010131026

1007 1007

286,55

0521

07 330107144667 OTERO GARCIA JOSE LUIS

CL PELAYO 11

33205

GIJON

03

33 2008 010224285

1007 1007

286,55

0521

07 330107376558 RODRIGUEZ VIÑA MANUEL FR

CL LA CONCEPCION 1

33440

GOZON

03

33 2008 010131228

1007 1007

286,55

0521

07 330107406365 AROBES ALONSO SANTIAGO

CL ELECTRA 37

33208

GIJON

03

33 2008 010377465

1007 1007

290,52

0521

07 330107892981 PITIOT FERNANDEZ BEATRIZ

CL BADAJOZ 22

33210

GIJON

03

33 2008 010224992

1007 1007

308,22

0521

07 330107909957 RODRIGUEZ VIESCA MARIA E

CL LA ESTRELLA 4

33212

GIJON

03

33 2008 010377970

1007 1007

286,55

0521

07 330108134673 GARCIA VALLE LUIS ANGEL

PZ CABA BAJA 2

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010313609

1007 1007

293,41

0521

07 330108160137 SUAREZ BARBON PEDRO JOSE

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

03

33 2008 010131430

1007 1007

286,55

0521

07 330108604216 SANCHEZ CABEZA BEATRIZ

CL ISABEL LA CATOLIC

33900

SAMA

03

33 2008 010313912

1007 1007

286,55

0521

07 330109010505 ESTRADA ALVAREZ LUIS JAV

CL DOCTOR AQUILINO H

33202

GIJON

03

33 2008 010225602

1007 1007

286,55

0521

07 330109114272 MARTINEZ PEREZ MARIO CES

CL AVILES 9

33207

GIJON

03

33 2008 010378879

1007 1007

286,55

0521

07 330109469738 RABANAL ARGUELLES IGNACI

UR VEGA DE ARRIBA 70

33391

GIJON

03

33 2008 010226410

1007 1007

286,55

0521

07 330109484084 MENENDEZ GONZALEZ EDUARD

CL PINTOR MARIANO JO

33206

GIJON

03

33 2008 010132440

1007 1007

286,55

0521

07 330109558755 SANCHEZ PASTUR DIMAS

CL QUEVEDO 74

33204

GIJON

03

33 2008 010226511

1007 1007

286,55

0521

07 330109738510 RODRIGUEZ ACEVEDO ANTONI

CL EZCURDIA 148

33203

GIJON

03

33 2008 010226814

1007 1007

286,55

0521

07 330109783269 ELKHODIRI MOHAMED ELSAYE

CL EL QUIRINAL 4

33400

AVILES

03

33 2008 010132541

1007 1007

286,55

0521

07 330110284336 FERNANDEZ VARELA JOSE RA

AV LOS TELARES 31

33400

AVILES

03

33 2007 026567800

1007 1007

286,55

0521

07 330110317173 LOPEZ CALLEJA JOSE ALBER

CL HERMANOS FELGUERO

33205

GIJON

03

33 2008 010227319

1007 1007

286,55

0521

07 330110620196 VALEA FERNANDEZ JUAN ANT

CL HERMANOS FELGUERO

33209

GIJON

03

33 2008 010227521

1007 1007

286,55

0521

07 330110668696 JIMENEZ OTERO JOSE JAVIE

CL PADRE SUAREZ 21

33003

OVIEDO

03

33 2008 010053022

1007 1007

286,55

0521

07 330110718614 GARCIA MUÑIZ JUAN CARLOS

CL ALMACENES 4

33206

GIJON

03

33 2008 010227723

1007 1007

395,51

0521

07 330110758727 LOCHE FERNANDEZ MANUEL A

UR CIMALMONTE 19

33202

GIJON

03

33 2008 010380192

1007 1007

286,55

0521

07 330110780753 PEREZ PEREZ ANA CONCEPCI

LG CUYENCES 55

33194

OVIEDO

06

33 2007 015260428

0204 0904

56,05

0521

07 330110877349 ARREDONDAS LEBRON NORIS

CL BALMES 29

33204

GIJON

03

33 2008 010227925

1007 1007

286,55

12444
Rég.
sector

6-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 131

Identificador
del S.R.

Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de prov.
apremio

Período
Importe
liquidación reclamado

0521

07 330111518458 RUENES VILLAR MARIA ANGE

LG TURANZAS

33594

LLANES

03

33 2008 010177809

1007 1007

286,55

0521

07 330111610913 FERNANDEZ GARCIA JUAN AN

LG FOZANA DE ARRIBA-

33199

TIÑANA

03

33 2008 010317952

1007 1007

286,55

0521

07 330111683863 LLERA BLANCO MIGUEL ANTO

CL RIO SELLA 2

33010

OVIEDO

03

35 2008 010574062

1007 1007

286,55

0521

07 330111770052 TORREBLANCA PACIOS ANA I

CL GUATEMALA 1

33212

GIJON

03

33 2008 010177910

1007 1007

286,55

0521

07 330111988910 SIERRA ALONSO SABINO

BO SAN ANTONIO 15

33900

CIAÑO

03

33 2008 010318457

0907 0907

286,55

0521

07 330111988910 SIERRA ALONSO SABINO

BO SAN ANTONIO 15

33900

CIAÑO

03

33 2008 010318558

1007 1007

286,55

0521

07 330112177149 FERNANEZ CASTANON ANA MA

CL RAMON PEREZ DE AY

33630

LENA

03

33 2008 010318760

1007 1007

286,55

0521

07 330112270917 GONZALEZ MATEO JAVIER IV

CL EMILIO TUYA 58

33203

GIJON

03

33 2008 010228834

1007 1007

286,55

0521

07 330112338110 MUÑIZ FERNANDEZ LUIS GON

LG LA VEGA

33160

RIOSA

03

33 2008 010054840

1007 1007

359,63

0521

07 330112430965 PRADA FERNANDEZ MIGUEL A

CL VALGRANDE 3

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010319063

1007 1007

293,41

0521

07 330112432682 ACEBEDO BARRO JAIME

AV PRINCIPE DE ASTUR

33212

GIJON

03

33 2008 010229036

1007 1007

286,55

0521

07 330112933547 AIRA BLANCO ISAAC

CL MUELLE 34

33400

AVILES

03

33 2008 010135167

1007 1007

286,55

0521

07 330113157556 FERNANDEZ ALVAREZ LUIS J

CL RECONQUISTA 16

33400

AVILES

03

33 2008 010135268

1007 1007

286,55

0521

07 330113357822 PEÑALOSA MIRANDA MONICA

CL SEBASTIAN ELCANO

33400

AVILES

03

33 2008 010055850

1007 1007

286,55

0521

07 330113757744 SOLAR GOMEZ ALEJANDRO

CL NUMA GUILHOU 20

33206

GIJON

03

33 2008 010229844

1007 1007

286,55

0521

07 330114080268 IGLESIAS PINTO OLIVIA SA

CL SAN BERNARDO 8

33201

GIJON

03

33 2008 010230046

1007 1007

384,60

0521

07 330114182019 SARABIA DURAN YOLANDA

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 010230248

1007 1007

290,52

0521

07 330114200005 BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2007 023144407

0607 0607

286,55

0521

07 330114200005 BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2007 023592930

0707 0707

286,55

0521

07 330114200005 BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2007 025205857

0807 0807

286,55

0521

07 330114200005 BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2007 025563444

0907 0907

286,55

0521

07 330114261841 TAMARGO TAMARGO M CARMEN

AV PABLO IGLESIAS 73

33204

GIJON

03

33 2008 010230450

1007 1007

266,35

0521

07 330114315896 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI

CL LEOPOLDO ALAS 60

33204

GIJON

03

33 2008 010230551

1007 1007

299,53

0521

07 330114342673 GARCIA GONZALEZ SONIA MA

CL DR. JOSE MUÑIZ GO

33203

GIJON

03

33 2008 010230753

1007 1007

286,55

0521

07 330114446646 VALTUILLE ALVAREZ MARIA

CL LEON XIII 11

33207

GIJON

03

33 2008 010057062

1007 1007

286,55

0521

07 330114524044 SUAREZ DIAZ M VICTORIA

CL DONATO ARGUELLES

33206

GIJON

03

33 2008 010231056

1007 1007

32,05

0521

07 330114607708 PEREZ GARCIA MARIA MILAG

CL SAGRADO CORAZON 3

33205

GIJON

03

33 2008 010231359

1007 1007

286,55

0521

07 330114752093 DIAZ SOLDEVILLA EVA MARI

UR VEGA DE ARRIBA 70

33350

GIJON

03

33 2008 010231965

1007 1007

286,55

0521

07 330114984792 MENENDEZ ALVAREZ JESUS

CL ORAN 31

33211

GIJON

03

33 2008 010384236

1007 1007

286,55

0521

07 330115272257 GONZALEZ PEREZ MARIA MAR

CL CHILE 29

33212

GIJON

03

33 2008 010384438

1007 1007

308,18

0521

07 330116015319 MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JE

PZ PATRICIO ADURIZ 1

33211

GIJON

03

33 2008 010232773

1007 1007

286,55

0521

07 330116105548 GARCIA RUBIO CARLOS MANU

CL LA AMISTAD 18

33400

AVILES

03

33 2008 010136884

1007 1007

286,55

0521

07 330116225079 FAMILIAR BRIONES MARIA R

LG PEÑARREY, 18

33456

BARZANAS LA

03

33 2008 010137490

1007 1007

286,55

0521

07 330116252159 COBAS RIESGO JUAN DIEGO

CT LA TORRE 114

33414

PERAL LA

03

33 2008 010137591

1007 1007

286,55

0521

07 330116257516 JIMENEZ ARESTEGUI PABLO

CL LA GOLETA 4

33400

AVILES

03

33 2008 010137692

1007 1007

290,52

0521

07 330116352694 MOSQUERA MODINO MANUEL

CL TORRECERREDO-C.CA

33400

CASTRILLON

03

33 2008 010138302

1007 1007

325,49

0521

07 330116369872 VAZQUEZ GONZALEZ PEDRO S

CL PINAR DEL RIO, 1-

33400

AVILES

03

33 2008 010138403

1007 1007

286,55

0521

07 330116384222 GONZALEZ GARCIA ANA DORO

CL LEONARDO GARCIA O

33440

LUANCO

03

33 2008 010138807

1007 1007

286,55

0521

07 330116477885 GARCIA SUAREZ JUAN CARLO

CL LOPEZ OCAÑA 9

33400

AVILES

03

33 2008 010139211

1007 1007

359,63

0521

07 330118012913 ALVAREZ CAMPO ENRIQUE

AV MANUEL LLANEZA 51

33208

GIJON

03

33 2008 010384741

1007 1007

8,34

0521

07 330118083338 TERRADILLOS VAZQUEZ J CA

CL LIBERTAD 76

33980

LAVIANA

03

33 2008 010321386

1007 1007

286,55

0521

07 330118307650 ALBEDRO CEBALLOS ANA CRI

CL EL MOLIN 5

33629

CAMPOMANES

03

33 2008 010321992

1007 1007

286,55

0521

07 330118535804 GARCIA MARTIN ALFREDO JO

CL JACOBO OLAÑETA 10

33202

GIJON

03

33 2008 010233278

1007 1007

254,81

0521

07 330118565106 BERNARDO ALVAREZ JUAN AN

CL ROBLEDO 25

33630

LENA

03

33 2008 010322400

1007 1007

286,55

0521

07 330118822558 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA

CL POETA ANGEL GLEZ.

33203

GIJON

03

33 2008 010233379

1007 1007

286,55

0521

07 330118834076 VALLINA VALLINA CARLOS

AV DE LA VEGA 77

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010322602

1007 1007

431,99

0521

07 330119311093 CAÑIBANO MANEIRO MARIA A

CL FRUELA 4

33400

AVILES

03

33 2008 010233581

1007 1007

310,37

0521

07 330119317359 MUÑIZ PULIDO FRANCISCO

CL PALACIO VALDES 19

33400

AVILES

03

33 2008 010140120

1007 1007

286,55

0521

07 330120088006 FERNANDEZ SANTOS IBAN

CL VICARIA 15

33201

GIJON

03

33 2008 010233783

1007 1007

290,52

0521

07 330120108012 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE S

CL GLORIA FUERTES 2

33204

GIJON

03

33 2008 010385549

1007 1007

286,55

0521

07 330120151256 ARCO CALDERON JAVIER VAL

CL EMILIO TUYA 5

33202

GIJON

03

33 2008 010234086

1007 1007

286,55

0521

07 330120182376 ESCOBIO SUAREZ PABLO

CL JUAN I 2

33209

GIJON

03

33 2008 010234288

1007 1007

286,55

0521

07 330120278568 CIENFUEGOS ALVAREZ RUBEN

CL CIENFUEGOS 45

33204

GIJON

03

33 2008 010234692

1007 1007

301,93

0521

07 330120516321 ARENAS GARCIA JUAN JOSE

CL CERIÑOLA 4

33212

GIJON

03

33 2008 010386458

1007 1007

286,55

0521

07 330120571891 GONZALEZ BAYON M MONTSER

CL CONSOLACION 26

33210

GIJON

03

33 2008 010386761

1007 1007

297,60

0521

07 330120907654 CARDAMA MARTINEZ MARCOS

GR TEJERONA 40

33204

GIJON

03

33 2008 010235605

1007 1007

359,63

0521

07 330121035774 HUERGOO RUIPEREZ M DEL M

AV DE OVIEDO 22

33186

BERRON EL

03

33 2008 010325228

1007 1007

286,55

0521

07 330123127439 PEREZ GARCIA IVAN

CL DONOSO CORTES 7

33204

GIJON

03

33 2008 010235908

1007 1007

286,55

0521

07 330123447438 FERNANDEZ ANTUÑA OLIVERI

CL BALDOMERO ALONSO

33930

FELGUERA LA

03

33 2008 010326036

1007 1007

286,55

0521

07 330123470777 ZAPICO VELASCO MARIA JOS

CL EZCURDIA 87

33202

GIJON

03

33 2008 010236110

1007 1007

19,34

0521

07 330123514126 TEIXEIRA MARTINS MARIA I

CL CATALUÑA 1

33208

GIJON

03

33 2008 010387367

1007 1007

286,55

0521

07 330901871327 SANCHEZ SUAREZ JOSE ANTO

CL LEON Y ESCOSURA 1

33013

OVIEDO

03

33 2008 010064641

1007 1007

289,44

0521

07 331000026608 TORRES FERNANDEZ EDUARDO

CL PUERTO CERREDO 13

33207

GIJON

03

33 2008 010387973

1007 1007

286,55
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0521

07 331000197467 KAMEL --- ABDELMOULA

CL DANIEL CERRA 34

33213

GIJON

03

33 2008 010388074

1007 1007

359,63

0521

07 331000485033 ARIAS SUAREZ PATRICIA

CL PADRE SARABIA 5

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010327753

1007 1007

286,55

0521

07 331000890413 MENDEZ RODRIGUEZ MARIA E

CL NU|EZ DE BALBOA 1

33400

AVILES

03

33 2008 010143554

1007 1007

299,53

0521

07 331000950532 PARRILLA GARCIA JOAQUINA

CL C/ ESPERANZA5

33700

VALDES

03

33 2008 010277738

1007 1007

286,55

0521

07 331001612253 URIBARRI RODRIGUEZ FRANC

CL RIBADESELLA 6

33207

GIJON

06

33 2007 015260832

0103 0203

39,91

0521

07 331002073813 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR

CL ASTURIAS, 2

33206

GIJON

03

33 2008 010238635

1007 1007

286,55

0521

07 331002123929 LUPPENS --- FRANCIS HENR

CL SAN ANTONIO 12

33550

CANGAS DE ON

03

33 2008 010182859

1007 1007

289,44

0521

07 331002179196 CANGA DEL HOYO MARIA CAR

CL CONSTITUCION 73

33900

SAMA

03

33 2008 010328662

1007 1007

286,55

0521

07 331002856176 SECADES GUTIERREZ LUIS A

LG EL CASTRO

33583

ANTRIALGO

03

24 2008 010194665

1007 1007

286,55

0521

07 331002906393 HEVIA FERNANDEZ MIGUEL A

CL CALDERON DE LA BA

33204

GIJON

03

33 2008 010238837

1007 1007

286,55

0521

07 331003063718 RODRIGUEZ PAZ JOSE MANUE

CL DOMINGO JULIANA 3

33212

GIJON

03

33 2008 010389993

1007 1007

8,34

0521

07 331003514867 REGUERO HONRUBIA JULIO A

CL BRIG. INTERNACION

33400

AVILES

03

33 2008 010390195

1007 1007

286,55

0521

07 331003537200 CAMPO DURAN MARIO

CL CELESTINO CABEZA

33930

FELGUERA LA

03

33 2008 010329874

1007 1007

286,55

0521

07 331003990975 PELAEZ HIDALGO ADOLFO

CL CLAUDIO ALVARGON

33201

GIJON

03

33 2008 010239544

1007 1007

299,52

0521

07 331004011385 HUSSAIN SHAH ABID

Apartado Correos, 10

33209

GIJON

03

33 2008 010239645

1007 1007

286,55

0521

07 331004965928 MOURE MARTINEZ DAVID

CL RAMON ARECES 4

33211

GIJON

03

33 2008 010391108

1007 1007

359,63

0521

07 331005042821 PEGUERO TAVAREZ JOEL ABD

CL SAN ANTONIO 6

33201

GIJON

03

33 2008 010240554

1007 1007

359,63

0521

07 331005170638 MENDEZ LOPEZ OSCAR

AV DE ARMON

33790

PUERTO DE VE

03

33 2008 010278748

1007 1007

286,55

0521

07 331005465476 ARNALDO SARIEGO OSCAR

CL RIO LLANO 1

33160

RIOSA

03

33 2008 010331591

1007 1007

286,55

0521

07 331005945628 ALVAREZ IGLESIAS SUSANA

LG ERIAS

33620

CAMPOMANES

03

33 2008 010332201

1007 1007

293,41

0521

07 331005979374 GONZALEZ BUENO ALBERTO

CL SEVERO OCHOA 27

33210

GIJON

03

33 2008 010392017

1007 1007

359,63

0521

07 331006108003 DIAZ REGUERO IGNACIO

CL VALENCIA 19

33210

GIJON

03

33 2008 010392219

1007 1007

286,55

0521

07 331006157210 GARCIA GARCIA OLGA

LG LA PODADA 7

33820

GRADO

03

33 2008 010071816

1007 1007

254,81

0521

07 331006954630 MELENDI RIVERA MARCOS

CL RONCAL 23

33210

GIJON

03

33 2008 010242473

1007 1007

286,55

0521

07 331007011214 BARBON REMIS JOAQUIN

CL SEVERO OCHOA 28

33210

GIJON

03

33 2008 010392724

1007 1007

286,55

0521

07 331007061633 SANCHEZ GARCIA BENJAMIN

CL GIJON 22

33980

POLA DE LAVI

03

33 2008 010333312

1007 1007

286,55

0521

07 331007076484 SANTIAGO FERREIRO BEATRI

CL VALENCIA 19

33210

GIJON

03

33 2007 014355395

0407 0407

303,85

0521

07 331007076484 SANTIAGO FERREIRO BEATRI

CL VALENCIA 19

33210

GIJON

03

33 2007 014355496

0507 0507

303,85

0521

07 331007076484 SANTIAGO FERREIRO BEATRI

CL VALENCIA 19

33210

GIJON

03

33 2007 014355500

0607 0607

303,85

0521

07 331007076484 SANTIAGO FERREIRO BEATRI

CL VALENCIA 19

33210

GIJON

03

33 2007 022550481

0707 0707

303,85

0521

07 331007076484 SANTIAGO FERREIRO BEATRI

CL VALENCIA 19

33210

GIJON

03

33 2008 010392825

1007 1007

303,85

0521

07 331007165202 MENENDEZ MOLLEDA JOSE AL

LG COLONIA SAN ROMAN

33690

LLANERA

03

33 2008 010072523

1007 1007

286,55

0521

07 331007493786 PORTERO CACERES RUBEN

CL PELAYO 26

33400

AVILES

03

33 2008 010146483

1007 1007

286,55

0521

07 331007857235 ALVAREZ DIAZ FRANCISCO J

CL JOSE ALVAREZ RODR

33138

MUROS DE NAL

03

33 2008 010147089

1007 1007

286,55

0521

07 331007974039 MUÑOZ MENENDEZ MIGUEL

CL EL POMPIAN 7

33900

CIAÑO

03

33 2008 010334019

1007 1007

359,63

0521

07 331008895337 BLANCO HIDALGO ARANTZAZU

CL ACEBAL Y RATO 12

33205

GIJON

03

33 2008 010243988

1007 1007

286,55

0521

07 331008946059 CECCHINI NIEDA EVA MARIA

CL BEGOÑA 44

33206

GIJON

03

33 2008 010244190

1007 1007

286,55

0521

07 331009057005 ESPERANZA GAO JAIME ENRI

CL SAN JUAN 52

33210

GIJON

03

33 2007 023157945

0507 0507

286,55

0521

07 331009213417 FERNANDEZ GALVEZ AGUEDA

CL MIGUEL SERVET 19

33213

GIJON

03

33 2008 010394441

1007 1007

286,55

0521

07 331010826243 MARTINEZ SUAREZ ANA ISAB

PZ DE LA HISPANIDAD

33400

AVILES

03

33 2008 010148406

1007 1007

325,49

0521

07 331011538080 RODRIGUEZ MENDEZ DIEGO

CL DOCTOR AQUILINO H

33202

GIJON

03

33 2008 010244695

1007 1007

286,55

0521

07 331011761382 FERNANDEZ ARANGO MAXIMIN

CL RIO MARTIN 4

33820

GRADO

03

33 2008 010076260

1007 1007

317,62

0521

07 331011805842 DIAZ TORO MARIA ALEJANDR

CL ANSELMO SOLAR 37

33204

GIJON

03

33 2008 010245002

1007 1007

63,71

0521

07 331011978422 RUIZ REBOLLO ROBERTO

CL BALANDRO 18

33400

AVILES

03

33 2008 010149113

1007 1007

286,55

0521

07 331013222951 CACHO HERNANDEZ FRANCISC

CL JACOBO OLAÑETA 6

33202

GIJON

03

33 2008 010245911

1007 1007

286,55

0521

07 331013230732 BORJAS GARCIA ROBERTO

CM LA BELGA SAN PELA

33391

CALDONES

03

33 2008 010246012

1007 1007

286,55

0521

07 331013530422 ANTON GARRIDO LAURA

CL DINDURRA 21

33202

GIJON

03

33 2008 010246517

1007 1007

286,55

0521

07 331013966821 LAGAR MEDIAVILLA INOVACK

AV RUFO GARCIA RENDU

33203

GIJON

03

33 2008 010246921

1007 1007

286,55

0521

07 331013982076 GONZALEZ MARTIN SARAY

CL COVADONGA 15

33400

AVILES

03

33 2008 010150628

1007 1007

303,85

0521

07 331014231549 MARGOLLES ROCES DANIEL

CL CAVEDA 7

33205

GIJON

03

33 2008 010396461

1007 1007

254,81

0521

07 331015296832 MONTEQUIN FERRAO FERNAND

CL CIENFUEGOS 14

33205

GIJON

03

33 2008 010247426

1007 1007

286,55

0521

07 331015371806 GOMEZ ARIAS AURELIO AGUS

CL CUSTODIA 5

33208

GIJON

03

33 2008 010396966

1007 1007

286,55

0521

07 331015405754 GARCIA ALONSO ALBERTO IS

AV GIJON 6

33510

SIERO

03

33 2008 010340382

1007 1007

325,49

0521

07 331015478001 RAMOS IBASETA ROBERTO

CL MANUEL LLANEZA 5

33205

GIJON

03

33 2008 010079290

1007 1007

286,55

0521

07 331015877822 ALVAREZ FELGUEROSO RUBEN

CL LEONCIO SUAREZ 60

33209

GIJON

03

33 2008 010397269

1007 1007

286,55

0521

07 331015898333 GONZALEZ BLANCO JOSE MAN

AV GASPAR GARCIA LAV

33209

GIJON

03

33 2008 010248032

1007 1007

286,55

0521

07 331016222069 HERRERO ALVAREZ DAVID

CL CORTIJO 38

33212

GIJON

03

33 2008 010341190

1007 1007

286,55

0521

07 331016308965 ARIAS PRIETO JOSE MANUEL

CL PROFESOR JESUS NE

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010341291

1007 1007

286,55

0521

07 331016402430 NOVIO MIDON MONICA AUROR

CL FERNANDO MORAN 7

33400

AVILES

03

33 2008 010152244

1007 1007

254,81

0521

07 331016407682 FERNANDEZ GARCIA OMAR

CL RUIZ GOMEZ 5

33400

AVILES

03

33 2008 010152345

1007 1007

286,55

0521

07 331017882183 MUÑIZ CUYAR SILVIA

PZ EUROPA 3

33206

GIJON

03

33 2008 010248840

1007 1007

286,55

0521

07 331018036878 CRESPO SEREN SANDRA

CL PADRE SARABIA 3

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010342103

0907 0907

357,60

0521

07 331018897653 GARCIA HEVIA JUAN JOSE

CL LEOPOLDO FERNANDE

33900

SAMA

03

33 2008 010342406

1007 1007

309,76
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0521

07 331019723971 HERRERO TENORIO NOEMI

CL PICO AGUDO 2

33400

CASTRILLON

03

33 2008 010153153

1007 1007

238,06

0521

07 331019973141 GUTIERREZ RONDEROS ANTON

LG LA XARROTA 10

33900

SAMA

03

33 2008 010342810

1007 1007

286,55

0521

07 331020162794 BARREIROS LEON SEILA

CL LA MANCHA 35

33210

GIJON

03

33 2008 010399895

1007 1007

286,55

0521

07 331020232819 SANCHEZ MARCO ALBERTO

GR CONSTRUCTORA GIJO

33212

GIJON

03

33 2008 010399996

1007 1007

286,55

0521

07 331020442882 NUÑEZ LOPEZ JEREMIAS

CL ALARCON 25

33204

GIJON

03

33 2008 010249951

0907 0907

359,63

0521

07 331020712967 BLANCO TAMARGO EDUARDO

AV PABLO IGLESIAS 73

33204

GIJON

03

33 2008 010250254

0907 0907

63,71

0521

07 331020712967 BLANCO TAMARGO EDUARDO

AV PABLO IGLESIAS 73

33204

GIJON

03

33 2008 010250355

1007 1007

63,71

0521

07 331021066918 TORRES ALARCON SERGIO EF

AV PORTUGAL 9

33207

GIJON

03

33 2008 010400404

1007 1007

286,55

0521

07 331021268089 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN

CL LA PAZ 2

33400

AVILES

03

33 2008 010153658

1007 1007

325,49

0521

07 331021663062 VICENTE MESA JUAN JOSE

CL ANSELMO SOLAR-URB

33204

GIJON

03

33 2008 010250860

1007 1007

286,55

0521

07 331022180495 PEREZ VAZQUEZ CAMILO

CL MANSO 3

33203

GIJON

03

33 2008 010251264

1007 1007

286,55

0521

07 331022193734 MONTERO GRANDE DAVID

CL ANA MARIA 11

33210

GIJON

03

33 2008 010400707

1007 1007

297,12

0521

07 331022545762 MARTINEZ RIOS LUZ NEY

GR RESIDENCIAL SANTA

33212

GIJON

03

33 2008 010251567

1007 1007

286,55

0521

07 331022719655 DOMINGUEZ REBORDELO MANU

CL ALFONSO LLANES AL

33620

CAMPOMANES

03

33 2008 010344931

1007 1007

286,55

0521

07 331022850102 ANTUÑA FERNANDEZ CONSTAN

CL FERNANDEZ COCAÑIN

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010345032

1007 1007

286,55

0521

07 331022960640 MARTINEZ ANTUÑA DAVID RU

CL PEÑA DE LOS CUATR

33211

GIJON

03

33 2008 010401717

1007 1007

286,55

0521

07 331023009342 CAMPOVERDE REASCO LUIS A

CL INFIESTO 22

33207

GIJON

03

33 2008 010401919

1007 1007

286,55

0521

07 331023283467 JUAN PEREZ MARIA DORA

LG CADAVIO 5

33900

LANGREO

03

33 2008 010345739

1007 1007

286,55

0521

07 331023359350 ZAPICO ALONSO MARIA ASUN

CL LA JOECARA-PABELL

33900

SAMA

03

33 2008 010345840

1007 1007

286,55

0521

07 331023402089 MARTINEZ GUTIERREZ MARIA

LG HOTEL DON PEDRO-A

33449

ANTROMERO

03

33 2008 010155375

1007 1007

286,55

0521

07 331023406133 LOZANO LOZANO SAMUEL

CL SENDA DEL ARCEDIA

33212

GIJON

03

33 2008 010402222

1007 1007

1.071,41

0521

07 331023566282 VIEITES DEL RIO MANUEL

AV DE GALICIA 82

33212

GIJON

03

39 2008 010073442

1007 1007

359,63

0521

07 331023623876 PONTIGO SUAREZ PABLO

CL ATAULFO ARGENTA 1

33940

SOTRONDIO

03

33 2008 010346143

1007 1007

286,55

0521

07 331023717240 SANCHEZ GARCIA SUSANA

CL BOBES 2

33208

GIJON

03

33 2008 010402525

1007 1007

297,60

0521

07 331023726132 GARCIA VIÑA MARIA JOSE

CL FRAY LUIS DE LEON

33208

GIJON

03

33 2008 010402626

1007 1007

286,55

0521

07 331023918314 ARMENDARIZ ALCAZAR FRANC

CL URIA 24

33202

GIJON

03

33 2008 010252476

1007 1007

286,55

0521

07 331024252053 KLADIDIATOU KHOUMA SOKHN

CL EMILIO TUYA 12

33202

GIJON

03

33 2008 010252779

1007 1007

286,55

0521

07 331024287318 FERNANDEZ CASAIS ESTRELL

CL FAVILA 21

33400

AVILES

03

33 2008 010156183

0907 0907

286,55

0521

07 331024450804 LOPEZ ALVAREZ CLARA BEAT

CL RUTA DEL ALBA 14

33212

GIJON

03

33 2008 010403030

1007 1007

296,33

0521

07 331024459793 BOUABDALLAH --- SIACI

CL ARGANDONA 32

33208

GIJON

03

33 2008 010403131

1007 1007

359,63

0521

07 331024647733 ORVIZ HERRERO LAURA

CL MANSO 17

33203

GIJON

03

33 2008 010403434

1007 1007

286,55

0521

07 331024779388 TORRES ALARCON DAVID

AV PORTUGAL 9

33207

GIJON

03

33 2008 010403636

1007 1007

286,55

0521

07 331025300057 REY REGUEIRO LUIS JAVIER

CL LA ESTACION 13

33470

CANCIENES

03

33 2008 010156284

1007 1007

286,55

0521

07 331025584488 FERNANDEZ LOPEZ CAROLINA

AV RUFO RENDUELES 7

33203

GIJON

03

33 2008 010253284

1007 1007

286,55

0521

07 331025868115 RUGARCIA GONZALEZ MIGUEL

CL CHILE 9

33212

GIJON

03

33 2008 010253587

1007 1007

286,55

0521

07 331025930557 LOPEZ GALBAN VERONICA

CL FEIJOO 76

33204

GIJON

03

33 2008 010253789

1007 1007

286,55

0521

07 331026198723 COSTA PRIETO MARIA LUISA

AV CERVANTES 8 - BAR

33400

AVILES

03

33 2008 010156789

1007 1007

286,55

0521

07 331026296531 GONZALEZ FUENTES EVA MAR

CL BEGO|A 18

33206

GIJON

03

33 2008 010404343

1007 1007

286,55

0521

07 331026399793 VILLANUEVA CUEVAS DAVID

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2008 010254092

1007 1007

286,55

0521

07 331026563279 FERREYRA SANCHEZ CARLOS

CT LA MAREA - EL CAN

33530

INFIESTO

03

33 2008 010189428

1007 1007

306,71

0521

07 331026745559 KOLAK --- SLAVEN

CL PACHIN DE MELAS 3

33212

GIJON

03

33 2008 010404949

1007 1007

286,55

0521

07 331027054848 MARTINEZ ALVAREZ JORGE

CL LA VEGA DE ARRIBA

33391

GIJON

03

33 2008 010157193

1007 1007

286,55

0521

07 331027686257 SAFONTS LORENZO JOSE SAE

AV DE LA CONSTITUCIO

33207

GIJON

03

33 2008 010405555

1007 1007

286,55

0521

07 331027762342 LOSADA FERNANDEZ MARINA

CL HERMANOS MIRANDA

33670

MOREDA

03

33 2008 010348870

1007 1007

286,55

0521

07 331028086583 CANTARERO ALVAREZ ALEXAN

CL VICENTE REGUERAL

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010349173

1007 1007

286,55

0521

07 331028107195 DE LA PAZ RAMIREZ YENNIS

CL SANTA CRISTINA 17

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010349274

1007 1007

286,55

0521

07 331028431743 PEREZ QUINTANAL LETICIA

CL AVE MARIA 13

33201

GIJON

03

33 2008 010254904

1007 1007

254,81

0521

07 331028460035 PELAEZ DIAZ LUIS ADOLFO

CL CLAUDIO ALVARGONZ

33201

GIJON

03

33 2008 010255005

1007 1007

286,55

0521

07 331028555621 OSORIO ARGOTE ELFY LUZ

CL MUÑOZ DGRAIN 3

33007

OVIEDO

03

33 2008 010090408

1007 1007

325,49

0521

07 331028624733 NIETO SANCHEZ ALEJANDRO

CL NARANJO DE BULNES

33211

GIJON

03

33 2008 010406262

1007 1007

286,55

0521

07 331028652823 BLANCO NAREDO ANA

CL GENERAL GUTIERREZ

33211

GIJON

03

33 2008 010406363

1007 1007

286,55

0521

07 331028770738 GARCIA FERNANDEZ OSCAR

TS BALMES 3

33960

BLIMEA

03

33 2008 010255308

1007 1007

303,85

0521

07 331028904922 ARMENDARIZ ALCAZAR ANA C

CL URIA 24

33202

GIJON

03

33 2008 010255409

1007 1007

286,55

0521

07 331029031123 ALVAREZ IGLESIAS JONATHA

PZ LEGAZPI 1

33400

AVILES

03

33 2008 010157904

1007 1007

286,55

0521

07 331029211783 FERRERO BLANCO JUAN MANU

CL LAS ARTES 12

33400

AVILES

03

33 2008 010158005

1007 1007

286,55

0521

07 331029266145 LOPEZ ALVAREZ MARIA CARM

AV CONSTITUCION 73

33208

GIJON

03

33 2008 010406565

1007 1007

286,55

0521

07 331029429328 RUIZ LEDEZMA MARINA ROSA

AV CONSTITUCION 28

33207

GIJON

03

33 2008 010406666

1007 1007

286,55

0521

07 331029443169 FRIAS BOLIO MARCOS SERAF

CL SANTA CECILIA 24

33211

GIJON

03

33 2007 027274179

0907 0907

359,63

0521

07 331029443169 FRIAS BOLIO MARCOS SERAF

CL SANTA CECILIA 24

33211

GIJON

03

33 2008 010406767

1007 1007

359,63

0521

07 331030897563 VERNAZA BURBANO NORCEY

LG LA CASILLINA

33610

TURON

03

15 2007 028737233

0907 0907

290,52

0521

07 331031501488 DIEGO FUENTE ISABEL

CL EL AMPURDAN 16

33210

GIJON

03

33 2008 010256217

1007 1007

254,81

0521

07 331031560395 GARCIA DIAZ YOLANDA

CL PADRE SARABIA 5

33630

POLA DE LENA

03

33 2008 010350890

1007 1007

286,55

0521

07 331031589596 DA SILVA SANDES SARA

CL FERMIN SUAREZ 5

33212

GIJON

03

33 2008 010407979

1007 1007

254,81
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Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de prov.
apremio

Período
Importe
liquidación reclamado

0521

07 331032046914 VIÑA BRA PATRICIA

CL RIVERO 13 GOLOSIN

33400

AVILES

03

33 2008 010159217

1007 1007

286,55

0521

07 331032403386 FERRO --- SUSANA OLGA

CL LUIS BAYON 4

33400

AVILES

03

33 2008 010159318

1007 1007

286,55

0521

07 331032409652 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARL

CL POETA ALFONSO CAM

33209

GIJON

03

33 2008 010256722

1007 1007

286,55

0521

07 331033465134 GARCIA CALVO ALICIA TERE

CL CORIN TELLADO 26

33204

GIJON

03

33 2008 010408585

1007 1007

286,55

0521

07 331034559921 MOURA DA TRINDADE EDNA A

CL SAN MARTIN-EDIF.

33186

BERRON EL

03

33 2008 010352611

1007 1007

286,55

0521

07 331034843645 INTRIAGO SALAZAR MARIA T

CL COVADONGA 12

33900

LANGREO

03

33 2008 010352914

1007 1007

286,55

0521

07 331036616422 VILLANUEVA LARRALDE JESU

CL DUQUE DE RIVAS 17

33204

GIJON

03

33 2008 010258742

1007 1007

286,55

0521

07 331037653918 DA SILVA --- MARIO JOSE

CL LA FONTANA 20

33120

PRAVIA

03

33 2008 010097276

1007 1007

301,73

0521

07 331037817101 VAZQUEZ FERNANDEZ JAVIER

CL VELAZQUEZ EDIFICI

33211

GIJON

03

33 2008 010410205

1007 1007

286,55

0521

07 331037922787 REYES MARTINEZ ALEJANDRA

CL PALACIO VALDES 32

33400

AVILES

03

33 2008 010161439

1007 1007

286,55

0521

07 331038196411 PEREZ GONZALEZ ANATALIA

AV DE ALEMANIA 6

33400

AVILES

03

33 2008 010161641

1007 1007

286,55

0521

07 331038437901 PREDA --- MIHAI TANASE

CL RAMON DEL VALLE 1

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010191953

1007 1007

286,55

0521

07 331038657967 SELEJAN --- VASILE GAVRI

ED MONTESOL 4

33594

POSADA

03

33 2008 010192155

1007 1007

266,35

0521

07 331038658068 MUKUCZA --- ATTILA ANDRE

ED MONTESOL 4

33594

POSADA

03

33 2008 010192256

1007 1007

286,55

0521

07 331038750826 ROMAN --- PETRU

CL GUIPUZCOA 33

33210

GIJON

03

33 2008 010410710

1007 1007

70,20

0521

07 331038883592 MUNTEANU --- NICOLAE

CL SANTA MARIA 5

33208

GIJON

03

33 2008 010410912

0907 0907

286,55

0521

07 331038883592 MUNTEANU --- NICOLAE

CL SANTA MARIA 5

33208

GIJON

03

33 2008 010411013

1007 1007

286,55

0521

07 331039279474 MARINOIU --- MIHAI

AV FDO DIEZ VILLABEL

33820

GRADO

03

33 2008 010099805

1007 1007

286,55

0521

07 331039343536 ATANASOV ANGELOV BORISLA

CL EZCURDIA 27

33202

GIJON

03

33 2008 010259449

1007 1007

286,55

0521

07 331039380215 BEJINARU --- DANIEL VALE

CL EMILIO TUYA 33

33203

GIJON

03

33 2008 010259651

1007 1007

359,63

0521

07 331039528543 CRISTESCU --- CONSTANTIN

AV RUFO RENDUELES 20

33203

GIJON

03

33 2008 010259954

1007 1007

254,81

0521

07 331039586339 MEHEDIN --- PAVEL

CL EZCURDIA 85

33202

GIJON

03

33 2008 010260156

0907 0907

44,34

0521

07 351033739934 RUBIO PALICIO RICARDO JO

CL SEBASTIAN ELCANO

33400

AVILES

03

33 2008 010162348

1007 1007

359,63

0521

07 381022003185 PONT --- JUDITH MARY

BO LA FELGUERA 20

33610

TURON

03

33 2007 013133603

0207 0207

299,52

0521

07 381022003185 PONT --- JUDITH MARY

BO LA FELGUERA 20

33610

TURON

03

33 2007 013908690

0307 0307

299,52

0521

07 381022003185 PONT --- JUDITH MARY

BO LA FELGUERA 20

33610

TURON

03

33 2007 014721672

0407 0407

299,52

0521

07 381025451335 ARCEO PEREZ GONZALO VICE

CL CARRETERA VIZCAIN

33207

GIJON

03

38 2008 010482626

1007 1007

286,55

0521

07 390038491371 MARIN GIL DEMETRIO

CL DOCTOR AQUILINO H

33202

GIJON

03

33 2008 010261368

1007 1007

290,52

0521

07 390050872817 SOBERON CONSTANTINO MIGU

CL PROGRESO 24

33209

GIJON

03

33 2008 010261570

1007 1007

286,55

0521

07 430047685267 RIO VALLS FRANCISCO

PZ SANTA ANA

33594

LLANES

03

43 2008 010128651

1007 1007

286,55

0521

07 431013916436 GONZALEZ CAMPA JOAQUIN

CL LLANO PONTE 6

33400

AVILES

03

33 2008 010162954

1007 1007

286,55

0521

07 470025642537 GARCIA CERNUDA ANGEL

CL RIO NERVION 4

33210

GIJON

03

33 2008 010414750

1007 1007

286,55

0521

07 470040994001 GONZALEZ VILLA JOSE MANU

CL MARQUES SAN ESTEB

33206

GIJON

03

33 2008 010262277

1007 1007

286,55

0521

07 480068947154 ARROJO MARTIN EMILIO

LG MANZANEDA-OLONIEGO

33660

OLLONIEGO

03

33 2008 010104350

1007 1007

289,44

0521

07 480089115979 MENDEZ CANDELA ANTONIO A

CL CELESTINO JUNQUER

33204

GIJON

03

33 2008 010262782

1007 1007

286,55

0521

07 481043383033 MANUEL MOREIRA CARLOS

CL TORREVIEJA 16

33510

SIERO

03

48 2008 010383554

1007 1007

286,55

0521

07 491006965779 PINHEIRO FONTOURA CESAR

CL ARGAÑOSA 66

33012

OVIEDO

03

33 2008 010105057

1007 1007

286,55

0611

07 330065652313 GARCIA MONTERO JOSE MANU

LG PUENTE DE LOS FIE

33692

PUENTE DE LO

03

33 2007 027029962

0907 0907

91,87

0611

07 330076420828 BARATA LALIN VICENTE

CL SIETE 7

33350

CAMOCHA LA

03

33 2007 027017030

0907 0907

91,87

0611

07 330105095947 FERNANDEZ GARCIA LUIS CA

CL URBANIZ. PINTADO

33011

CORREDORIA

03

33 2007 026994701

0907 0907

91,87

0611

07 330109231985 ALVAREZ NEIRA MANUEL

LG SOTO DE LA BARCA

33876

TINEO

03

33 2007 027023696

0807 0807

27,56

0611

07 330123442081 TEXEIRA FLORES JOSE FERN

CL RAMON GARAY 8

33400

AVILES

03

33 2007 027005916

0907 0907

91,87

0611

07 331001906384 GONZALEZ TAMARGO JOSE JO

CL GRUPO CORONEL BAE

33100

TRUBIA

03

33 2007 026996620

0907 0907

85,74

0611

07 331015788401 MAYO VELASCO ANA ROSA

CL GRUPO NALON 4

33100

TRUBIA

03

33 2007 026997832

0907 0907

91,87

0611

07 331023853040 GARCIA GARCIA DAVID

CL RIO EO 17

33210

GIJON

03

33 2007 027035723

0907 0907

91,87

0611

07 331024930548 NIANG --- MAFALL

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2007 027035824

0907 0907

61,25

0611

07 490002828903 VEGA ANTA FERNANDO

CL LUIS BRAILLE 26

33212

GIJON

03

33 2007 027037541

0907 0907

91,87

0613

10 33109325551

LG SAN VICENTE DE AB

33947

SAN VICENTE

03

33 2007 027178391

0907 0907

145,22

0721

07 330088852891 MONTESERIN NORES JOSE

LG ROBLEDO

33730

GRANDAS DE S

03

33 2007 027021474

0907 0907

173,41

0721

07 330089438228 FERNANDEZ MUÑIZ JOSE IGN

PB SALINES -BOCINES

33449

BOCINES

03

33 2007 027004195

0907 0907

211,61

0721

07 330097737182 RODRIGUEZ GARCIA JOSE MA

PB BUSTIO

33449

GOZON

03

33 2007 027004401

0907 0907

173,41

0721

07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU

CL PROLONGACION DE C

33012

OVIEDO

03

33 2007 026995408

0907 0907

211,61

0721

07 330121046888 ZEBBOUJ LABHAR ABDELLAH

CL JUAN DE LA CIERVA

33940

ENTREGO EL

03

33 2007 027032083

0907 0907

231,73

0721

07 331006608561 SUAREZ GONZALEZ VALERIAN

AD MALVEDO - LENA

33694

LENA

03

33 2007 027032790

0907 0907

211,61

0721

07 331037637346 GUTIERREZ RODRIGUEZ VICT

CL ROBLEDO 25

33630

POLA DE LENA

03

33 2007 027001064

0907 0907

231,73

0825

07 280389236338 MENDIETA MOLINA JUAN JOS

AV TORCUATO FERNANDE

33203

GIJON

03

33 2007 026989546

0907 0907

177,01

0825

07 330114672574 NOVAL RODRIGUEZ CARLOS L

CL MARQUES DE SAN ES

33206

GIJON

03

33 2007 026989950

0907 0907

177,01

0825

07 331002811518 VALLE MANRIQUE ANGEL FRA

CL ESPRONCEDA 19

33208

GIJON

03

33 2007 026991566

0907 0907

177,01

0840

07 480051221416 DIAZ CASTANON JOSE LUIS

PZ COMPOSTELA 4

33208

GIJON

03

33 2007 026526471

0704 0704

443,50

0911

10 33107815886

CEMINER,S.L.

CL DE LOS REMEDIOS 9

33201

GIJON

01

33 2007 000022334

0204 0404

733,43

0911

10 33107815886

CEMINER,S.L.

CL DE LOS REMEDIOS 9

33201

GIJON

03

33 2007 027139187

0907 0907

5.964,20

1211

10 33003415024

RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE L

CL FRANCISCO DE PAUL

33205

GIJON

03

33 2007 026594270

0907 0907

76,15

1211

10 33107699688

AIRA BLANCO ISAAC

CL DEL MUELLE 34

33400

AVILES

03

33 2007 026588816

0907 0907

175,74

ZEBBOUJ LABHAR ABDELLAH

12448
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1211

10 33107722728

CHUPS BELLO CARMEN

BO CAMPORRIUNDO

33448

1211

10 33108724959

RODRIGO SANCHEZ ELIAS

PZ HUMEDAL 4

33207

VERDICIO

03

33 2007 026588917

0907 0907

29,29

GIJON

03

33 2007 026605182

0907 0907

175,74

1211

10 33108785078

BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

1211

10 33108785078

BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2007 022916253

0507 0507

151,11

33202

GIJON

03

33 2007 023796832

0607 0607

1211

10 33108785078

BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

148,87

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2007 025545357

0707 0707

1211

10 33108785078

147,59

BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2007 025563343

0807 0807

1211

147,05

10 33108793364

RIVERA GARCIA EFRAIN

CL CABRUÑANA 48

33400

AVILES

03

33 2007 026589220

0907 0907

175,74

1211

10 33108851968

SUAREZ JUNQUERA ALBERTO

CL SEBASTIAN EL CANO

33400

AVILES

03

33 2007 023790162

0607 0607

99,59

1211

10 33108965843

VILA CANCIO PABLO JOSE

CR CARIDAD 9

33202

GIJON

03

33 2007 026595987

0907 0907

175,74

1211

10 33109233807

ZEBBOUJ LABHAR ABDELLAH

CL JUAN DE LA CIERVA

33940

ENTREGO EL

03

33 2007 026601445

0907 0907

175,74

1211

10 33109622211

CAMPOVERDE REASCO LUIS A

CL INFIESTO 22

33207

GIJON

03

33 2007 026605788

0907 0907

175,74

1211

10 33109776502

MARTINEZ CARUS MARIA PAZ

CL MARCOS DEL TORNIE

33400

AVILES

03

33 2007 026589927

0907 0907

175,74

1211

10 33109913716

PRIETO FERNANDEZ M DOLOR

AV DE CASTILLA 9

33203

GIJON

03

33 2007 026596896

0907 0907

175,74

1211

10 33110514914

BULTE ALONSO JOSE ALFRED

CL PRENDES PANDO 13

33208

GIJON

03

33 2007 026606802

0907 0907

175,74

1211

10 33110630809

SINCHI FERNANDEZ PEDRO G

AV CONSTITUCIlN 14

33630

LENA

03

33 2007 026603061

0907 0907

175,74

1221

07 331034378247 RAMOS DE GARCIA ELIZABET

CL ORBON 12

33204

GIJON

03

33 2007 026593664

0907 0907

175,74

1221

07 331035136362 BERROCAL SALIFRAN ELENA

CL CARIDAD 8

33202

GIJON

03

33 2007 026593765

0907 0907

175,74

3040

07 240022119516 ALONSO VILLARROEL JULIAN

CL PUERTO DE TARNA 1

33207

GIJON

03

33 2007 026539104

0604 0604

98,80

3040

07 240022119516 ALONSO VILLARROEL JULIAN

CL PUERTO DE TARNA 1

33207

GIJON

03

33 2007 026539205

0704 0704

98,80

3040

07 240022119516 ALONSO VILLARROEL JULIAN

CL PUERTO DE TARNA 1

33207

GIJON

03

33 2007 026539306

0804 0804

98,80

3040

07 240022119516 ALONSO VILLARROEL JULIAN

CL PUERTO DE TARNA 1

33207

GIJON

03

33 2007 026539407

0904 0904

98,80

3040

07 330086948257 MALDONADO FERNANDEZ JAVI

LG CUE

33509

CUE

03

33 2007 026502021

0704 0704

98,80

3040

07 330086948257 MALDONADO FERNANDEZ JAVI

LG CUE

33509

CUE

03

33 2007 026502122

0804 0804

98,80

3040

07 330086948257 MALDONADO FERNANDEZ JAVI

LG CUE

33509

CUE

03

33 2007 026502223

0904 0904

98,80

3040

07 330107272484 ESCANDON PINTUELES ROSA

LG LA BARCENA CERECE

33583

PILOÑA

03

33 2007 026502829

1004 1004

98,80

Nombre/Razón social

Domicilio

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de notificación de propuesta de resolución en sanciones
impuestas en materia de prestaciones por desempleo
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes 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
de resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal de Llanes, carretera de Pancar
s/n.

C.P.

Localidad

Período
Importe
liquidación reclamado

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Llanes, 14 de mayo de 2008.—La Jefa de Área-Directora
de Prestaciones.—9.231.
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo
a los que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo

DNI: 9.440.578.
Localidad: Llanes.
Titular: Alan Aparicio del Campo.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Período: 27/03/08 a 26/04/08.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) y 47.I.a) RDL 5/00.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Avilés
Edicto del proyecto de actuación del Área de Planeamiento Específico APE C-12, del Plan General de Ordenación vigente
Esta Concejalía, con fecha 12 de mayo de 2008, ha dictado
la siguiente Resolución:
Visto el expediente incoado a instancia de D. Manuel
Campelo García, en representación de la Sociedad Mercantil
Construciones Campelo, S.A., en solicitud de aprobación del
proyecto de actuación del Área de Planeamiento Específico
APE C-12 del Plan General de Ordenación vigente.
Antecedentes
1.—Por Decreto del Concejal Responsable del Área de
Urbanismo de este Ayuntamiento 542/2008, de 1 de febrero,
se aprobó inicialmente el referido proyecto de actuación.
2.—El expediente se sometió a información pública, por
espacio de un mes, mediante edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 63, de 15 de marzo de 2008, en el diario “La Voz de Avilés” correspondiente al
día 18 de abril de 2008, en la página “Web” del Ayuntamiento
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, con citación
personal a los propietarios afectados.
3.—En el trámite de información pública, no se presentó
ninguna alegación.
Fundamentos de derecho
1.—Procede, en consecuencia, aprobar definitivamente el
proyecto de actuación, lo que es atribución propia de la Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1 j) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
2.—El procedimiento aplicable es el establecido en el art.
172.6 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
en el Principado de Asturias (TROTUAS), que remite a lo
dispuesto en el art. 92 del mismo Texto legal para los Estudios
de Detalle.
3.—Conforme a lo previsto en el art. 173 TROTUAS, los
propietarios incluidos en la Unidad de Actuación dispondrán
del plazo preclusivo de un mes, a contar desde la notificación
de esta Resolución, para incorporarse la Junta de Compensación. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de
la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica
de beneficiaria.
4.—En aplicación del art. 162.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por real Decreto 3288, de 25 de
agosto, procede designar representante del Concejo en el
Orégano Rector de la Junta.
Dispongo
Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación de la Unidad de Actuación APE C-12 de Plan General

de Ordenación vigente, presentado por la Sociedad Mercantil
Construcciones Campelo, S.A., propietaria mayoritaria de los
terrenos que constituyen su ámbito.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.
Tercero.—A efectos de lo previsto en el art. 23 TROTUAS
y en el art. 140.5 del Reglamento de Planeamiento, aprobado
por Real Decreto 2159/78, de 23 de junio, remitir un ejemplar
completo del proyecto de actuación, así como copia de la presente Resolución a la Consejería de Infraestructura, Política
Territorial y Vivienda.
Cuarto.—Notificar la presente resolución a todos los propietarios afectados, incluyendo un ejemplar del proyecto de
actuación aprobado, para que, en el plazo preclusivo de un
mes, a contar desde el día siguiente de la notificación se incorporen a la Junta de Compensación, advirtiéndole que, si
no lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación que tendrá la consideración jurídica de
beneficiaria.
Quinto.—Designar representante del Concejo en el órgano Rector de la Junta de Compensación al Concejal D. Graciano Raúl Marquínez.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 162.4 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto, significándose que, contra la Resolución transcrita, puede interponerse
los siguientes recursos:
Recurso de reposición ante el órgano que la dictó, previo
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar a
partir del día siguiente al recibo de la presente notificación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de los seis meses siguientes, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo.
Contra el presente acuerdo puede también interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente al recibo de la
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que estime
procedente o conveniente.
Avilés, a 12 de mayo de 2008.—El Concejal Responsable
del Área de Urbanismo.—9.199.
—•—

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sancionadores tráfico. Expte. 3983/2008 y otros
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

12450

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 implicara 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 du-
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plicado 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.

DNI

Matrícula

Núm.
Exped.

N.º Boletín

ALBORAYA

CABRERA GALLARDO
ANTONIO

014915180

V-1204-FS

3983/2008

2008-N-00008902

AVILES

AFONSO,MANUEL
FERNANDO

X2813769

Z-8625-AP

4685/2008

AVILES

ALVAREZ VARELA M. DEL
MAR

011413573

2609-CDN

AVILES

BERNARDO GARCIA FRANCISCO JOSE

011369713

AVILES

CARO LINEO PEDRO

AVILES

CASAS CARRACEDO JESUS
GUILLERMO

AVILES

Fecha Precepto infrinPtos.
denunc. gido artículo
7/4/08

0

60,10

PTE

2008-N-00004774 22/4/08 OMC 71 2D 00

0

60,10

PTE

4886/2008

2008-N-00009585 26/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

2809-FCP

4164/2008

2008-N-00009364 11/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

011391707

9003-CBV

4423/2008

2008-N-00084648 16/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

011407304

M-3487-KC

4300/2008

2008-N-00084638 14/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

EUROPE CARS FINANCIAL
SL

B8407543

6795-CKP

4204/2008

2008-N-00007540 10/4/08

OMC 39 2 L

0

60,10

PTE

AVILES

EUROPE CARS FINANCIAL
SL

B8407543

6795-CKP

4352/2008

2008-N-00008345 15/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

EXCOCI SLL

B7411313

6644-DVJ

4644/2008

2008-N-00008981 21/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

FERNANDEZ MALLO JOSE
SANTIAGO

011407520

0904-CJB

4495/2008

2008-N-00007391 18/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

FERNANDEZ SOT IGNACIO

011385017

O-6718-CD

4143/2008

2008-N-00009487 10/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

FERRERA SANCHEZ MONICA LIANE

011411793

6075-DWK

4357/2008

2008-N-00009302 15/4/08

RGC 146 3 2A

0

70,00

PTE

AVILES

FLOREZ CORTES
FRANCISCO

011426329

5783-FNJ

5169/2008

2008-N-00009647

2/5/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

GARCIA JOVE PEDRO JESUS

011407338

9950-FZT

4148/2008

2008-N-00007384 10/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

GARRIDO GONZALEZ M.
CONSUELO

011403077

0265-DDZ

4025/2008

2008-N-00009061

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

GASPAR DOS SANTOS
MARIA LUZ

X2813775

O-0962-BD

4684/2008

2008-N-00079486 22/4/08 OMC 71 2D 00

0

60,10

PTE

AVILES

GOMEZ LORENTE LUIS
JESUS

071890636

2982-FBY

4207/2008

2008-N-00008496 10/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

GOMEZ MENENDEZ
GUILLEMO

011421450

O-2663-BV

4239/2008

2008-N-00007733 11/4/08

OMC 39 2 J1

2

120,20 PTE

8/4/08

OMC 39 2 M

Importe
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AVILES

GOMEZ MENENDEZ
GUILLEMO

011421450

O-2663-BV

4149/2008

2008-N-00004636 10/4/08

OMC 39 2 D

0

60,10

PTE

AVILES

GOMEZ RUBIÑOS DANIEL

011363804

O-1795-AY

4102/2008

2008-N-00007200

9/4/08

OMC 53 1 05

0

30,05

PTE

AVILES

GONZALEZ MADERA JUAN
JESUS

011366560

3086-FKB

4118/2008

2008-N-00008779

9/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

AVILES

GONZALEZ MARTIN M.
VANESSA

071882952

O-4392-BW

4298/2008

2008-N-00009608 14/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

GRELA BREVERS JOSE LUIS

011428052

O-7221-CB

4645/2008

2008-N-00008984 21/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

HURTADO ARENAS JOSE
MEDARDO

X7497900

O-6021-BK

4457/2008

2008-N-00007099 17/4/08

OMC 39 2 E

0

60,10

PTE

AVILES

INCLAN CORDERO SERGIO

AVILES

JIMENEZ ESCUDERO JOSE

AVILES

JIMENEZ JIMENEZ JUAN

AVILES

LAZO IGLESIAS AZUL

011423722
010803019
011406265
011440571

8162-CZL
146-FHR
O-6484-CD
O-3688-CH

4279/2008
5181/2008
4390/2008
4322/2008

2008-N-00084632 14/4/08
2008-N-00009823 2/5/08
2008-N-00002431 15/4/08
2008-N-00009613 15/4/08

OMC 39 2 M
OMC 39 2 A1
OMC 39 2 B1
OMC 39 2 C1

0
0
2
0

60,10
60,10
180,30
60,10

PTE
PTE
PTE
PTE

AVILES

MENENDEZ ALBUERNE
JIMENA

011382887

3522-DPC

4307/2008

2008-N-00084629 14/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

MUSATOIU LUCIA HELGA

X8262971

O-2606-BK

4286/2008

2008-N-00083944 14/4/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

AVILES

ONDINA FERNANDEZ
PEDRO

011389410

O -4572-CB

4251/2008

2008-N-00000271 12/4/08

OMC 39 2 E

0

60,10

PTE

AVILES

PABLOS ALONSO JOSE
ANGEL

009438675

0751-FKS

4509/2008

2008-N-00009858 18/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

PEREZ BAO ANTONIO JOSE

071877737

3504-FHP

4672/2008

2008-N-00007969 22/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

POMBO RODRIGUEZ
ENRIQUE

071886084

O-6919-BF

4278/2008

2008-N-00084633 14/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

REKARTE ALVAREZ JAVIER

AVILES

RODRIGUEZ DIEZ ISAAC

011382635
027761615

O-8019-AY
O-5262-BN

4132/2008
4340/2008

2008-N-00007891 10/4/08
2008-N-00009701 14/4/08

OMC 39 2 F1
OMC 39 2 E

0
0

60,10
60,10

PTE
PTE

AVILES

ROSA ALVAREZ JUAN
MANUEL

011378198

0417-DGV

4005/2008

2008-N-00009065

8/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

ROSELLO FERNANDEZ
FELIPE

011382725

3337-CCP

4776/2008

2008-N-00002308 24/4/08

OMC 39 2 F3

0

60,10

PTE

AVILES

TEMPRANA CON MANUEL

AVILES

VELOSO GELSOMINI IVONE

076955265
X6238168

O-2051-BY
C-6151-BL

4595/2008
4877/2008

2008-N-00000274 19/4/08
2008-N-00009575 26/4/08

OMC 39 2 F3
OMC 39 2 M

0
0

60,10
60,10

PTE
PTE

CANGAS DE ONIS

PRIEDE MARTINEZ JOSE
MARIA

009414053

O-1121-CB

4399/2008

2008-N-00002378 15/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

CASTRILLON

LOPEZ ALVAREZ ROBERTO

011379103

O-8229-BH

4679/2008

2008-N-00008798 22/4/08

OMC 39 2 E

0

60,10

PTE

CASTRILLON

MORAN HERMIDA LUIS
JAVIER

011391844

8881-BCK

4206/2008

2008-N-00004597 10/4/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

CASTRILLON

MOSQUERA MODINO
MANUEL

011415026

O-0628-CH

4306/2008

2008-N-00008532 14/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

CASTRILLON

RODRIGUEZ ALONSO
ANGEL

011410166

4709-FHW

4543/2008

2008-N-00007603 19/4/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

CASTRILLON

YESOS FRANCISCO BARRIOS
SL

B3344695

7016-DNM

4726/2008

2008-N-00005089 23/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CASTRILLON

ZABALA ELOSEGUI ITZIAR

011429679

8089-FDF

2573/2008

2008-N-00004028

7/3/08

OMC 39 2 G

0

120,20 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

ALBAGAR CB

E3343159

5068-DFD

5108/2008

2008-N-00010079 30/4/08

RGC 18 2 2A

3

150,00 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

ALMEDA GARCIA VICTOR
MANUEL

011444670

6315-DRJ

4773/2008

2008-N-00010205 24/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

GOMEZ PEREZ JOSE LUIS

011413364

4939-FRX

4067/2008

2008-N-00009080

9/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

JOSE ARCE E HIJOS SA

A3312535

O-3356-AX

5168/2008

2008-N-00009906

2/5/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

SABIN SANCHEZ JOSE
JORGE

011429673

5955-DPR

4813/2008

2008-N-00009965 25/4/08

OMC 39 2 K1

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

VENANCIO SOUTO SL

B3352606

0804-DJN

4574/2008

2008-N-00009202 19/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

GIJON

ALUMINIOS JOFRAN SL

B3386087

0673-CHP

4594/2008

2008-N-00000275 19/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

GIJON

ALVAREZ MENENDEZ JUAN
MIGUEL

010866730

O-0657-CB

4160/2008

2008-N-00007691 11/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

GIJON

ANSURIZA FERNANDEZ
JOSE ANTONIO

010890685

5280-DWR

4494/2008

2008-N-00010202 18/4/08

OMC 39 2 F3

0

60,10

PTE

GIJON

COSERMO ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y
MONTAJES SL

B3377765

9895-FDM

4738/2008

2008-N-00009626 23/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

GIJON

GABARRIZ MOTOS TABITA

053645587

O-9674-CB

4906/2008

2008-N-00009876 27/4/08

OMC 39 2 F3

0

60,10

PTE
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GIJON

GARCIA FERNANDEZ VICTOR MANUEL

009741632 LE-3667-AB

5112/2008

2008-N-00010566 30/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GIJON

MALAQUIAS MORALES SA

GIJON

MOSQUETE GARCIA FELIX

GIJON

PALACIO HEVIA CORSINO

A3361010
010869316
010544792

O-3908-BX
4612-CZV
2006-CZM

4513/2008
4292/2008
4769/2008

2008-N-00007739 17/4/08
2008-N-00008966 14/4/08
2008-N-00007971 24/4/08

OMC 39 2 F2
OMC 39 2 F2
OMC 39 2 F1

0
0
0

60,10
60,10
60,10

PTE
PTE
PTE

GIJON

SUAREZ RODRIGUEZ
RAFAEL

032884478

8540-BRC

4462/2008

2008-N-00009092 17/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GOZON

FERNANDEZ GONZALEZ
MANUEL

011395132

O-5671-BF

4538/2008

2008-N-00002381 18/4/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

GOZON

GONZALEZ GUTIERREZ
RAMON

011405435

7592-FFB

4385/2008

2008-N-00009322 16/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

L’ALCUDIA

JUAREZ BERENGUER JOSE

020828162

8816-FSP

680/2008

2008-N-00001488 17/1/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

LA CORUÑA

DEL VALLE QUINTANS
CAROLINA

044809000 PO-1326-BF

4041/2008

2008-N-00002979

8/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

LANGREO

DESMONTES MINEROS Y DE
CONSTRUCCION SL

B3334641

O-9540-CG

4766/2008

2008-N-00010501 24/4/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

LANGREO

RODRIGUEZ GUERRA
DANIEL

010539376

6917-DZF

4103/2008

2008-N-00084870

9/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

MADRID

RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DANIEL

051683124

8737-DYY

2196/2008

2008-N-00006869 28/2/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

MURCIA

VEAS ARTESEROS FRANCISCO ASIS F

023207522

7386-FPW

3491/2008

2008-N-00008609 28/3/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

011249613

O-4996-BC

4817/2008

2008-N-00009971 25/4/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

OVIEDO

FERNANDEZ ALONSO M.
AMOR

010600475

O-6733-CG

2723/2008

2008-N-00083911 11/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

OVIEDO

FERNANDEZ SEGURA JOSE
LUIS

009997489

O-3191-BF

4246/2008

2008-N-00008958 12/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

OVIEDO

HERNARDEZ JIMENEZ
RAUL

009397845

7153-FYC

2881/2008

2008-N-00006995 13/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

OVIEDO

HOSTELERIA Y PESAJE
RAYMA SL

B3347705

9192-BFP

4526/2008

2008-N-00009342 18/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

OVIEDO

IZQUIERDO TUDELA MA.
ANGELES

010544143

O-6905-BJ

2714/2008

2008-N-00008252 11/3/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

OVIEDO

IZQUIERDO TUDELA MA.
ANGELES

010544143

O-6905-BJ

4219/2008

2008-N-00008956 11/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

OVIEDO

JOSE ANTONIO VAZQUEZ SL

SALAS

MACEO LOPEZ FIORDALIZA

B3348610
X6988353

8075-BTM
O-2564-AJ

4456/2008
4379/2008

2008-N-00009325 17/4/08
2008-N-00009311 16/4/08

OMC 39 2 F1
OMC 39 2 M

0
0

60,10
60,10

PTE
PTE

SANTIAGO

FUENTES BOADO JOSE
MANUEL

033217955

C -5574-BT

3978/2008

2008-N-00008620

7/4/08

OMC 39 2 E

0

60,10

PTE

SEGOVIA

COMPES NATURALEZ
ACTIVA SRL

B4020493

0366-DHK

4837/2008

2008-N-00009517 25/4/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

SEGOVIA

COMPES NATURALEZ
ACTIVA SRL

B4020493

0366-DHK

4717/2008

2008-N-00005018 23/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

SIERO

FONSECA BASTIAN MARIA
DE LA O

052613846

O-6832-BY

4039/2008

2008-N-00008320

8/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

ULEILA DEL
CAMPO

ALONSO MARTINEZ MARIO

053713020 MA-7394-CB 4536/2008

2008-N-00009193 18/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

VALENCIA DE
DON JUAN

OSA MARTINEZ IGNACIO

071421894

2008-N-00009177 16/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

MUROS DE NALON GARCIA BANGO MARIA

0724-CFB

4408/2008

Avilés, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-72007).—9.346.

De Candamo

De Castrillón

Anuncio. Cuenta General 2007

Edicto de notificación de sanciones por infracciones a las normas de tráfico. Expte. 1494/2007/435 y otros

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, con fecha 8 de mayo de 2008, se expone
al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Candamo, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.202.

Habiéndose intentado, en los domicilios que constan en
cada uno de los expedientes instruidos, la notificación de
forma expresa de las sanciones impuestas por infracción a
las normas de Tráfico y Seguridad Vial a los conductores o
titulares de vehículos que se citan a continuación y no habiéndose podido practicar por diversas causas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones

6-VI-2008
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
saber, a cada uno de los sancionados relacionados:
1.—Que en cada expediente se ha dictado por el Sr. Alcalde, la siguiente resolución:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 68.2
del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, BOE 14-03-90 y visto el
expediente tramitado por infracción a la vigente normativa de
tráfico; notificada la denuncia formulada sin que contra ella
se haya presentado escrito de alegaciones dentro del plazo establecido en el artículo 15 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, BOE 21-04-94; conforme a la propuesta formulada por el
Órgano Instructor, vengo a imponer al infractor mencionado
la sanción que se cita por la infracción contra la disposición
expresada.

Advertencia: La interposición de un recurso no supone la
suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada
ente el órgano competente para resolver el recurso.
3.—Plazos de ingreso:
El ingreso deberá realizarse en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de recibo de la notificación (art. 84.1, R.D.L. 330/1990, de 2 de marzo).
Transcurrido dicho plazo, sin efectuar el ingreso, se exigirá
por vía de apremio (art. 84.2 R.D.L. 339/1990, de 2 marzo) iniciándose la vía ejecutiva (art. 161.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria), con los recargos, intereses y
repercusión de costas, previstos en los artículos 28, 26 y 161.4,
respectivamente, de la citada Ley.
4.—Lugar y forma de pago:

2.—Recursos:
Contra la citada Resolución puede interponerse Recurso
de Reposición, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes desde su
interposición sin notificarse su resolución.
Contra Resolución expresa del recurso anterior cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante el juzgado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación. Si la resolución
fuese presunta, el plazo para interponer el recurso será de dos
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).

El ingreso debe de efectuarse en la Recaudación del
Ayuntamiento de Castrillón, sita en el propio edifico consistorial, en horas de 9 a 14, de lunes a viernes, o por giro postal
dirigido a la Recaudación del Ayuntamiento, indicando en este caso el número de expediente que se indica en la relación
que se detalla.
5.—Información sobre pérdida de puntos:
Las infracciones denunciadas que lleven pareja la detracción de puntos de la autorización administrativa para conducir (Anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se
regula el permiso de licencia de conducción por puntos), supondrán la correspondiente detracción de los mismos, cuando
la sanción sea firme en vía administrativa. Puede consultarse
el saldo de pun-tos en Internet, en la dirección: www.dgt.es

Relación de sanciones
(*) (O.M.T. ) Ordenanza Municipal de Tráfico

Expediente

Titular del vehículo denunciado

N.I.F.

1494/2007/435
1494/2007/139
1494/2007/1327
1494/2007/1254
1228/2007/225
1494/2008/1294
1228/2007/191
1228/2007/470

Abarrió Hidalgo, Enrique
Abril San Juan, Gregorio
Alonso García, Alejandro
Alonso González, Santiago
Álvarez Rodríguez, Severino
Amieva Rodríguez, Francisco Javier
Aristín García, Leandro Miguel
Artero Pérez, Jesús

71882632L
10535504D
09432239P
13031261J
10533885T
11406339H
09387453A
11432093N

1494/2007/1257
1494/2007/169
1228/2007/2
1494/2007/134
1494/2007/49
1494/2007/91
1228/2007/69
1228/2007/1568
1494/2007/427
1228/2007/456
1494/2007/161
1494/2007/448
1698/2007/1970

Ayala Torre, Pablo
Boris Puente, Israel
Calzón Fernández, María Concepción
Carneado Díaz, Maximino
Cerro Barroso, Florencio
Chans Chans, Ángel
Cidad García, Adolfo
Delgado Fernández, Víctor Manuel
Díaz González, Damián
Escudero Díez, Daniel
Espasandin López, Raquel
Fernández Fernández, Mónica María
Funcía Rodríguez, Fernando Matías

13756978B
11431404J
11425552A
11408789F
11359623S
32130800F
13292692A
11418452X
11080111E
71151222D
32821778L
11438447H
11070253P

Municipio/Provincia del último Art. infringido/ Precep.
domicilio
Carácter
(*)
Avilés/Asturias
Oviedo/Asturias
Llanera/Asturias
Oviedo/Asturias
Oviedo/Asturias
Avilés/Asturias
Oviedo/Asturias
San Bartolomé Tirajana/Las
Palmas
Oviedo/Asturias
Avilés/Asturias
Soto del Barco/Asturias
Castrillón/Asturias
Avilés/Asturias
Avilés/Asturias
Victoria Gasteiz/Alava
Castrillón/ Asturias
Oviedo/Asturias
Valladolid/Valladolid
Avilés/Asturias
Castrillón/Asturias
Oviedo/Asturias

171-03/Leve
117-1-01/Leve
154-02/Leve
91-2B-09/Grave
146-1-01/Leve
94-1C-05/Leve
171-03/Leve
171-03/Leve

O.M.T.

171-03/Leve
91-2B-08/Grave
91-2B-08/Grave
154-03/Leve
18-1-03/Leve
121-5-01/Leve
154-03/Leve
154-01/Leve
91-2B-09/Grave
94-1C-04/Leve
91-2B-07/Grave
94-1C-04/Leve
94-1C-05/Grave

O.M.T.

O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.

O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.

Importe
Ptos. a
sanción
detraer
€
1495DLM
30,05 0
8874BRB
90,15 3
7942BZD
18,03 0
8804BJP
120,20 0
O-3720-BD
90,15 0
O-8789-CD 120,20 0
O-3313-AV
30,05 0
GC-2932-BK 30,05 0
Matrícula
Vehículo

7477CZR
1976BDH
O-7090-BV
O-5870-AU
O-7601-CC
Bicicleta
M-5705-PP
C-6806-BH
1598FMF
M-1142-UJ
3640CKF
2955BYL
6459CNW

30,05
120,20
120,20
18,03
60,10
60,10
18,03
60,10
120,20
60,10
120,20
60,10
120,00

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
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Expediente

Titular del vehículo denunciado

N.I.F.

1494/2007/1868
1494/2007/1292
1494/2007/1258
1228/2007/206
1494/2007/1547
1494/2007/1859
1494/2007/1234
1228/2007/443
1228/2007/213
1494/2007/1373
1494/2007/116
1889/2007/2844
1494/2007/1286
1494/2007/50
1228/2007/1705
1889/2007/2857
1494/2007/1844
1494/2007/1424
1494/2007/1181
1494/2007/1235
1698/207/2617
2203/2007/2860
1494/2007/430
1494/2007/989
1494/2007/436
1494/2007/133
1228/2007/86
1494/2007/1272
1494/2007/270
1889/2007/2610
2459/2007/3007
1494/2007/239
1494/2007/1544
1494/2007/392
1494/2007/155
2203/2007/10
1228/2007/61
1494/2007/433
1228/2007/192
2203/2007/2033
1494/2007/1252
1494/2007/1333
1228/2007/1
1698/2007/2517
1494/2007/976
1228/2007/265
1228/2007/417
1494/2007/434
1494/2007/1198
1494/2007/14
1889/2007/2859
1228/2007/62

García del Frade, Ignacio
García García, Francisco Javier
García López, Gabriel Francisco
García Muñiz, Iván
García Puertas, Ramón
García Rodríguez, Sergio
Garrido Mora, Antonio
Garzón Candela, Susana
Gheorghe Marian
Gheorghe Marian
González Feito, Benjamín
González Madera, Elvira
Gonzalo Tejo, Ramses
Huerta Pulido, Manuel Enrique
Iglesias García, Adolfo
Iglesias García, Adolfo
Larriva Bedoya, Xavier Manuel
López de Turiso Moraza, María Esther
López Lamas, Ana Belén
Martínez Estefanía, José Luis
Martínez Gutiérrez, Juan Pablo
Martínez Vázquez, Carmen Maria
Menéndez Menéndez, María Isabel
Menéndez Sandoval, Francisco Javier
Menéndez Suárez, María Teresa
Miguez Paredes, Ana Marlene
Moreira Magalhaes, María de la Piedad
Moreno Fernández, María Teresa
Mosquera Modino, Manuel
Ourens García, Jesús
Ourens García, Jesús
Paino Pérez, Rubén
Paino Pérez, Rubén
Palmeiro Arias, Thor
Parada Domínguez, Daniel
Pérez Bruces, Celso Alfonso
Pozo Berbetores, Elena
Pozo Berbetores, Elena
Proenza García, Carlota
Rico Álvarez, Juan
Riestra Martín, Mercedes
Rodríguez Friera, Celso
Salazar Mateos, Fernando
Salvador Poladura, Crescencio
Sánchez Navarro, Ana Maria
Sánchez Venta, Adolfo José
Sanpedro García, Miguel Ángel
Santa Anamaria
Santos Vázquez, José Manuel
Sariego Menéndez, Rosa Elvira
Solares Martínez, Antonio Francisco
Soto Gil, Luis Manuel

10878081R
11393236W
11365791L
71880685G
09345915A
71633541H
05365073R
10892466B
X5707804D
X5707804D
45426898N
11345525Q
11420638B
11380755X
11417447V
11417447V
X5960837L
10375114K
11436635T
16538269G
11390330V
11424979M
11393784K
11407682G
71624264X
X3702607K
32869954X
11227516C
11415026B
71885896V
71885896V
10811282V
10811282V
71896243Z
53169745R
11414843N
71898103B
71898103B
11426699T
51569740Z
11404338H
09384887J
11601354Q
11393592J
07941924R
52611381P
10872757J
X5780828P
32773203C
11347229H
10808739G
11393511R

Municipio/Provincia del último Art. infringido/ Precep.
domicilio
Carácter
(*)
Gijón/Asturias
Avilés/Asturias
Oviedo/Asturias
Castrillón/Asturias
Valladolid/Valladolid
Oviedo/Asturias
Madrid/Madrid
Avilés/Asturias
Oviedo/Asturias
Oviedo/Asturias
Gijón/Asturias
Castrillón/Asturias
Mejorada del Campo/Madrid
Soto del Barco/Asturias
Castrillón/Asturias
Castrillón/Asturias
Oviedo/Asturias
Oviedo/Asturias
Castrillón/Asturias
Logroño/La Rioja
Castrillón/Asturias
Castrillón/Asturias
Castrillón/Asturias
Avilés/Asturias
Gijón/Asturias
Oviedo/Asturias
Langreo/Asturias
Castrillón/Asturias
Castrillón/Asturias
Avilés/Asturias
Avilés/Asturias
Soto del Barco/Asturias
Soto del Barco/Asturias
Soto del Barco/Asturias
A Coruña/A Coruña
Castrillón/Asturias
Castrillón/Asturias
Castrillón/Asturias
Adeje/Tenerife
Madrid/Madrid
Castrillón/Asturias
Castrillón/Asturias
Castrillón/Asturias
Avilés/Asturias
Castrillón/Asturias
Villaviciosa/Asturias
Gijón/Asturias
Avilés/Asturias
Madrid/Madrid
Avilés /Asturias
Gijón/Asturias
Avilés/Asturias

91-2B-08/Grave
94-1C-05/Leve
171-03/Leve
94-1C-04/Leve
154-02/Leve
154-03/Leve
91-2B-09/Grave
171-04/Leve
94-1D-06/Grave
171-03/Leve
18-1-03/Leve
94-1C-04/Leve
171-03/Leve
94-1C-04/Leve
91-2B-07/Grave
171-03/Leve
154-03/Leve
94-1C-04/Leve
171-03/Leve
171-03/Leve
171-03/Leve
171-03/Leve
94-1C-04/Leve
154-02/Leve
171-03/Leve
154-03/Leve
94-1C-05/Grave
171-03/Leve
171-02/Leve
154-03/Leve
94-1C-04/Leve
117-1/Leve
171-03/Leve
94-1C-05/Grave
154-03/Leve
171-03/Leve
18-1-03/Leve
91-2B-12/Grave
171-04/Leve
94-1C-04/Leve
152-01/Leve
171-03/Leve
94-2-01/Leve
94-1C-04/Leve
91-2B-09/Grave
171-03/Leve
171-03/Leve
91-2B-12/Grave
171-03/Leve
94-1C-04/Leve
94-1C-04/Leve
91-2B-09/Grave

O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.

Matrícula
Vehículo
8790DHH
O-5761-CB
O-0643-AW
8513FKF
7673DND
1199FJY
M-6173-YJ
9066DVC
7962DJD
8337BYC
O-8123-CC
7244DHH
2853DNP
0929CDD
O-5611-CB
O-5611-CB
O-6877-BM
2850BXD
O-5864-BK
4657FKN
O-0653-BL
5528BHX
0336CNS
O-9032-BV
6936CJH
2606DYF
5861CYS
2403BWZ
6145DGZ
O-9853-BX
O-9853-BX
O-9460-BM
O-9460-BM
C-4348-BDK
C-2864-BT
5336BZJ
3570FMG
3570FMG
TF-1301-BX
1491FPB
C-8093-BMG
O-4766-CG
O-7512-BT
6734DYK
7212DSH
O-4818-BU
O-7534-CH
0543CKR
7395BWL
O-2952-BJ
S-6207-AP
9327CKW

Importe
Ptos. a
sanción
detraer
€
120,20 0
120,20 0
30,05 0
60,10 0
18,03 0
18,03 0
120,20 0
18,03 0
120,20 0
30,00 0
60,10 3
60,00 0
30,00 0
60,10 0
120,20 0
30,00 0
18,03 0
60,00 0
30,00 0
30,05 0
30,00 0
30,00 0
60,10 0
18,03 0
30,05 0
18,03 0
120,20 0
30,05 0
30,05 0
22,00 0
60,00 0
90,15 0
30,05 0
120,20 0
18,03 0
30,00 0
60,10 3
120,20 0
18,03 0
60,00 0
90,15 0
30,00 0
60,10 0
60,00 0
120,20 0
30,05 0
30,05 0
120,20 0
30,00 0
60,10 0
60,00 0
120,20 0

6-VI-2008

Expediente
1494/2007/1126
1228/2007/446
2203/2007/2579
1228/2007/820
1494/2007/1863
1494/2007/1253
1228/2007/586
1228/2007/466
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Titular del vehículo denunciado
Suárez González, Daniel
Tomás Martínez, María Isabel
Vaquero León, Félix Juan
Vara Fernández, Luis Javier
Vidal Farinas, Francisco
Vilaboy Arias, María Elena
Villaverde Flórez, Javier
Whitehouse Fernández, Ylenia

N.I.F.
71881460C
05268501Y
11391591J
71879282G
34754839E
11434711P
71876678E
11445785L

Municipio/Provincia del último Art. infringido/ Precep.
domicilio
Carácter
(*)
Avilés/Asturias
S. Cristóbal de Segovia/Segovia
Castrillón/Asturias
Avilés/Asturias
Mieres/Asturias
Avilés/Asturias
Fonsagrada/Lugo
Avilés/Asturias

91-2B-05/Grave
94-1C-04/Leve
94-1C-04/Leve
94-1C-04/Leve
171-03/Leve
91-2B-12/Grave
94-1C-04/Leve
18-1-03/Leve

O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.
O.M.T.

Matrícula
Vehículo
4413FJF
1505DMD
6228BYW
O-3847-BF
O-1198-BT
2771BDL
8406FDJ
9735DFZ

Importe
Ptos. a
sanción
detraer
€
120,00 0
60,10 0
60,00 0
60,10 0
30,05 0
120,20 0
60,10 0
60,10 3

Castrillón, 13 de mayo de 2008.—El Instructor.—9.204.

De Corvera

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D.
320/94 de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico: TRAF2008000219 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J. de las
A.P. y del P.A.C. (BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o
entidades denunciadas que en el anexo adjunto se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas Resoluciones.
Corvera, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.238.
Anexo

Expte.

Fecha

Denunciado/a

TRAF2008000219 13/03/2008

ROBERTO CARLOS
ROJO CASTRO

TRAF2008000145 16/02/2008

RUBEN ALVAREZ
ALVAREZ

TRAF2008000206 05/03/2008

JOSE FERNANDEZ
BUGALLO

TRAF2008000199 07/03/2008

ANGEL FERNANDEZ
ALVAREZ

TRAF2008000222 07/04/2008

DNI

Localidad

Precepto

Importe

11431976-X

CORVERA DE
ASTURIAS

ART: 39.2.f. LEVE. ORDENANZA MUNCIPAL DE CIRCULACION. BOPA 24/05/1991

71880113-F

CASTRILLON

ART: 39.2.g. GRAVE. ORDENANZA MUNCIPAL DE CIRCULACION. BOPA 24/05/1991

120,20 euros

AVILES

ART: 39.2.a.1. LEVE. ORDENANZA MUNCIPAL DE CIRCULACION. BOPA 24/05/1991

60,10 euros

9620982-J

AVILES

ART: 39.2.f. LEVE. ORDENANZA MUNCIPAL DE CIRCULACION. BOPA 24/05/1991

60,10 euros

RAUL FERNANDEZ
MENENDEZ

11408448-B

CORVERA DE
ASTURIAS

ART: 39.2.f. LEVE. ORDENANZA MUNCIPAL DE CIRCULACION. BOPA 24/05/1991

60,10 euros

TRAF2008000169 25/02/2008

VALENTIN IGNACIO
BANGO BANGO

11413208-X

AVILES

ART: 39.2.f. LEVE. ORDENANZA MUNCIPAL DE CIRCULACION. BOPA 24/05/1991

60,10 euros

TRAF2008000124 14/02/2008

JULIAN ANDRES LOPEZ
PALACIOS

X6772182Q

PALMA DE
MALLORCA

ART: 39.2.f. LEVE. ORDENANZA MUNCIPAL DE CIRCULACION. BOPA 24/05/1991

60,10 euros

10811282

SOTO DEL
BARCO

ART: 39.2.a.1. LEVE. ORDENANZA MUNCIPAL DE CIRCULACION. BOPA 24/05/1991

60,10 euros

TRAF2008000232 13/03/2008

RUBEN PAINO PEREZ

45413146-Z

De El Franco
Edicto de exposición pública de acuerdo del Pleno en relación
con el expediente de cambio de calificación jurídica del camino
sito en Pedra (Mernes) del Polígono 5, de la zona de concentración parcelaria Valdepares-San Juan de Prendones
Aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 29 de
abril de 2008 la alteración de la calificación jurídica del bien
de dominio público destinado a uso público a bien patrimonial de propios del camino real sito en Pedra (Mernes) del
Polígono 5, de la zona de concentración parcelaria Valdepares-San Juan de Prendones, con una anchura media de unos
4 metros y una longitud de 54 metros lineales y una superficie
de doscientos dieciséis metros cuadrados, se expone al público
por plazo de 1 mes durante el cual se pueden presentar las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

60,10 euros

La Caridad, a 13 de marzo de 2008.—La AlcaldesaPresidenta.—9.294.

De Gijón
Anuncio relativo a expedientes que se tramitan en el Negociado de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento. Expte.
032669/2007 y otros
No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las comunicaciones que se
relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen
públicas las siguientes Audiencias dictadas por el Sr. Delegado de la Alcaldía a los siguientes interesados:
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• Expte. 032669/2007: Rufino Vega Nicieza, audiencia por
instalación de valla publicitaria doble sin licencia en carretera AS-248 (Gijón-Pola de Siero).

• Expte. 005741/2008: Schindler, S.A., resolución por la
que se le concede licencia de apertura para oficina y almacén en la calle Bélgica n.º 11-Bajo.

• Expte. 044120/2007: Carmen Suárez Álvarez, audiencia
por inmueble y finca en mal estado de conservación en el
Camín del Musel n.º 393, Jove.

Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones
de Obras Menores dictadas por el Concejal Delegado:

• Expte. 003431/2008: Ana Patac Arroyo, audiencia por inmueble en estado de ruina sito en la calle Moros n.º 7.
• Expte. 006973/2008: Bernardo Piñera Caso, audiencia
por movimientos de tierra sin licencia en Parcela 30-Polígono 114 del Camino de las Vueltas, Cabueñes.
Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común plazo de audiencia de
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio, para que alegue y presente los documentos y
justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales,
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en
Derecho hubiere lugar.
Igualmente se hacen públicas las siguientes Resoluciones
dictadas por el Sr. Concejal Delegado:
• Expte. 033901/2006: Teresa da Conceicao dos Reis, en
representación de Chopina, S.L.U., resolución por la que
se le comunica que se estiman las alegaciones presentadas y se procede al archivo del expediente iniciado, a Cogitrans, S.L., por obras de adecuación de nave sin licencia
en calle María González “La Pondala” 1, nave n.º 9 del
Polígono de Somonte.
• Expte. 004990/2000: Telefónica Móviles España, S.A., resolución por la que se le considera decaído en su derecho
al trámite de licencia solicitada para la instalación de estación base de telefonía móvil en El Plano (Tremañes).
• Expte. 001992/2001: Media Latina Holdings, S.A., resolución por la que concede cambio de titularidad por absorción a nombre de Red de Banda Ancha de Andalucía,
S.A. (AXION), y se le deniega la licencia solicitada para
instalación de estación base para infraestructuras de telecomunicaciones en la calle Puerto de Somiedo n.º 5.
• Expte. 011452/2004: Ruta Tur, S.L., resolución por la
que se le deniega la licencia de apertura solicitada para
oficina de reparto de paquetería en la Plaza Ciudad de La
Habana n.º 10 Bajo.
• Expte. 010402/2007: M Jesús Llorente Escandón, resolución por la que se le concede licencia de obras para reforma de local para bar-cafetería en la Avda. de Galicia
n.º 86-Bajo.
• Expte. 012265/2007: Sistenor Distribuciones Integrales,
resolución por la que se le considera decaído en su derecho al trámite de licencia de apertura para oficina en la
calle Leoncio Suárez n.º 16-Bajo.
• Expte. 014677/2007: Fernando Roberto Bernardo Pinho,
resolución por la que se le considera decaído en su derecho al trámite de cambio de titularidad de licencia de
apertura para oficina de empresa de construcción en la
calle Baleares n.º 19-Bajo.
• Expte. 001992/2008: María Fe Medina Navarro, resolución por la que se informa favorablemente la solicitud de
licencia para las obras de construcción de vivienda unifamiliar en Camín del Cascayal n.º 148, Fuejo (Somió).

• Expte. 030186/2007: Juan Villa Sánchez, resolución por
la que se le declara desistido de su petición al trámite del
expediente de licencia de obra menor para ocupación de
vía pública con andamio, valla, plataforma elevadora en
la calle Daniel Cerra n.º 5, 1.º Izda.
• Expte. 040728/2007: Parquets Reconquista, C.B., resolución por la que se le declara desistido de su petición al
trámite del expediente de licencia de obra menor para reparación de solados, alicatados, pintura y revestimiento
en local, modificación de fachada en edificio no incluido
en catálogo, instalación de rótulo, banderola, toldo en la
calle Pérez de Ayala n.º 32 Bajo esquina a Adolfo Vega
n.º 1.
• Expte. 006845/2008: Victorina Canal Castro, resolución
por la que se le concede licencia de obra menor para retejado de cubierta y pintura de fachada en vivienda unifamiliar sita en el Camino del Cotarón n.º 391, Bernueces.
Igualmente se hace pública la siguiente Resolución con
Liquidación dictada por el Sr. Concejal Delegado:
• Expte. 001362/2008: Xiaofen Jin, resolución por la que
se le impone una multa por la realización de obras en
adecuación de local para bazar sito en la calle Doctor
Aquilino Hurlé n.º 5-Bajo.
Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (en la redacción dada por la Ley
Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre), y los artículos 10 y 14
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la
materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el
recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya
circunscripción tenga el mismo su domicilio.
También podrán potestativamente, de conformidad con
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso
no podrán interponer el contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.
O cualquier otro recurso que estimen procedente.
En cuanto a las liquidaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación,
según redacción dada por el Real Decreto 448/19995, de 24 de
marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los siguientes:
Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de cada mes, hasta
el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior;
si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último de cada
mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. El pago se hará efectivo en la Caja Municipal, de lunes a
viernes, salvo festivos, de 9 a 17 horas ininterrumpidamente y
sábados de 9 a l3 horas o en cualquier Entidad financiera sita
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en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento en la cuenta habilitada al efecto, indicando concepto y
número de liquidación o referencia y fecha de la Resolución.
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se
exaccionará el pago por la vía de apremio administrativo con
recargo del 20% según lo establecido en el artículo 100 del
Reglamento General de Recaudación, así como las costas que
se devenguen. Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley
General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, transcurrido el plazo
de ingreso en período voluntario, determinará el devengo de
intereses de demora hasta la fecha de ingreso de la deuda en
la Hacienda Municipal.
Igualmente se hacen públicos los siguientes Requerimientos de Documentación de Obras Menores:
• Expte. 005380/2008: Clara Socorro Ibáñez Verdeja, requerimiento de documentación para la tramitación de
licencia para instalación de reja de seguridad, persiana
en local sito en la calle Estadillo n.º 16 Bajo.
Igualmente se hacen públicos los siguientes Requerimientos de Documentación:
• Expte. 014423/2005: José Manuel Álvarez Suárez, requerimiento de documentación para la tramitación de licencia para apertura de nave agrícola en Porceyo.
• Expte. 014671/2007: Gabriel Díaz Andrés, requerimiento de documentación para la tramitación de cambio de titularidad de licencia de apertura para tienda de muebles
en la Avda. del Llano n.º 70 Bajo.
Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de
este Ayuntamiento, a excepción del de Obras Menores que se
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.
Lo que se hace público a los efectos previstos en 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.
Gijón, 12 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—9.234.

De Langreo
Anuncio de notificación de denuncias por infracciones a las ordenanzas. Expte. 273/08 y otro

Localidad: Langreo.
Descripción: OTAC (BOPA 16-06-01).
Art.: 17.2.
Cantidad: 60,00 euros.
Expte.: 276/08.
Fecha: 10/04/2008.
Denunciado/a: Pedro Cebrián Martín.
DNI: 14501265.
Localidad: Langreo.
Descripción: OTAC (BOPA 16-06-01).
Art.: 5.2.
Cantidad: 150 euros.
En Langreo, a 15 de mayo de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—9.348.

De Laviana
Anuncio de aprobación inicial del “Proyecto de urbanización del
parque de Barredos”
En fecha 7 de mayo de 2008 (referencia 08/0674), el Sr. Alcalde-Presidente en funciones dictó la siguiente resolución:
Primero.—Aprobar inicialmente el “Proyecto de urbanización del parque de Barredos”, redactado por la Sra. Arquitecta de la O.G.U. doña Inocencia Alonso González, con un
presupuesto de ejecución material de 294.843,39 € y de ejecución por contrata de 407.001,81 €, con las prescripciones
incluidas en la citada resolución.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
durante el plazo de veinte días mediante anuncios en el BOPA y un diario de los de mayor circulación de la provincia. Si
en el trámite de información pública no se presentasen alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aprobación
definitiva.
Lo que de conformidad con los artículos 159 y 70 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y disposiciones aplicables del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y del Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, se somete a información
pública por un período de veinte días desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de examen de expediente y
presentación de alegaciones o reclamaciones que se estimen
pertinentes.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
que se indican, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les
asiste el derecho de recusación del instructor, dentro del plazo
de diez días, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho de recusación se le comunicará el inicio del
expediente sancionador.

De Lena

Expte.: 273/08.
Fecha: 02/04/2008.
Denunciado/a: Manuel Joaquín González Zapico.
DNI: 09393246.

Sirva este anuncio de notificación de aquellos posibles interesados que, en su caso, puedan resultar desconocidos.
Pola de Laviana, a 7 mayo de 2008.—El Alcalde-Presidente en funciones.—9.173.

Anuncio relativo a la aprobación provisional del Reglamento de
régimen interior, funcionamiento y utilización de la piscina climatizada municipal de Lena
El Pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de marzo de 2008, acordó la aprobación
provisional del Reglamento de Régimen interior, funcionamiento y utilización de la piscina climatizada municipal de
Lena. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
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plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

OFICIAL del Principado de Asturias. El abono anticipado
con la reducción anteriormente señalada, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo, en este caso, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio
de cualquier otro que considere oportuno.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamación ni sugerencia alguna, se tendrá por definitivamente
aprobado el acuerdo provisional.
En Lena, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.169.

De Llanes

Forma y lugar de pago:

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador
en materia de tráfico-GP. Expte. 421/08 y otros

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

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

Banco
Cajastur
B. Santander Central Hispano
Banco Herrero
Caja Rural de Asturias

N.º de Cuenta
2048-0071-88-3400020694
0049-5021-91-2110144288
0081-5230-38-0001024204
3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancionador, disponiendo de un plazo de quince días para formular
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la
Ley 30/1992.

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

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada
propuesta de resolución.
El órgano instructor del procedimiento es la TAG del
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la resolución del procedimiento será esta Concejalía Delegada,
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROFRJEL.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

En Llanes, a 8 de mayo de 2008.—El Concejal
Delegado.—9.205.

TRÁFICO 2008
Nº EXPEDIENTE

NOMBRE TITULAR

DNI
TITULAR

MUNICIPIO T

MATRÍCULA

421/08

MARIA AURORA GOMEZ FERNANDEZ 10531908R

POZUELO DE
(MADRID)

ALARCON 9242CBG

315/08

PABLO GARCÍA NATUÑA

76946305N

LA FELGUERA (ASTURIAS)

2937FKG

345/08

GABRIEL GOMEZ YANCI

44631880N

EGUES (NAVARRA)

406/08

SANTIAGO CALZON FERNANDEZ

09389808N

MAJADAHONDA (MADRID)

2884FRL

410/08

CARMEN MARIA DOS SANTOS
GUTIERREZ

11077728P

MIERES
DEL
(ASTURIAS)

CAMINO 1968FBJ

453/08

ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

76955849B

LLANES

402/08

MARIA GIOVANNA GARCIA IGLESIAS

53507160Y

LLANES (ASTURIAS)

417/08

JESUS MORENO VEGA

00339021R

416/08

ENRIQUE BARRANCO MARTINEZ

50408195S

403/08

FECHA
DENUNCIA

IMPORTE TIPIFICACIÓN

PRECEPTO

19/03/2008

90

GRAVE

ART 13 APDO 01 OMC

15/02/2008

60

LEVE

ART 13 APDO 02 OMC

NA1597BC 27/02/2008

60

LEVE

ART 13 APDO 09 OMC

19/03/2008

60

LEVE

ART 13 APDO 11 OMC

19/03/2008

60

LEVE

ART 13 APDO 09 OMC

B3024OU

27/03/2008

90

LEVE

ART 13 APDO 19 OMC

S1476AH

18/03/2008

96

GRAVE

ART 13 APDO 25 OMC

MADRID (MADRID)

M2212LD

18/03/2008

60

LEVE

ART 13 APDO 11 OMC

MADRID (MADRID)

6172FTB

18/03/2008

60

LEVE

ART 13 APDO 11 OMC

LAURA VILLAR BALADO

47372313H LA CORUÑA / CORUÑA (A) PO8264AS 20/03/2008
(LA CORUÑA)

90

LEVE

ART 13 APDO 04 OMC

394/08

FOTOMECANICA INFOSAG SA

A78068491

MADRID (MADRID)

9332FXM

20/03/2008

60

LEVE

ART 13 APDO 02 OMC

422/08

REBECA L. GOMES GARCIA

X7596553K MADRID (MADRID)

7633FCZ

19/03/2008

90

GRAVE

ART 13 APDO 01 OMC
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De Mieres
Edicto de información pública de cesión al IDEPA de parcelas
del Polígono de Loredo

12459

A quien resulte nombrado, le será de aplicación la Ley 53/
1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
C. Publicidad:

Se abre un período de información pública por un plazo
de 15 días a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para que puedan formularse por escrito las
alegaciones que se estimen pertinentes respecto a la cesión
gratuita por parte del Ayuntamiento de Mieres al Instituto
para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA) de las parcelas números 1 a 6 de las descritas como
fincas de resultado en el Proyecto de Parcelación del Polígono de Loredo aprobado definitivamente el 11 de enero
de 2008.

Estas bases se publicarán en el BOPA, y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Morcín. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mieres, a 30 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.025.

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será
necesario:

De Morcín
Anuncio de aprobación de las bases que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para la contratación de 1
Técnico/a de Dinamización Tecnológica Local para el Ayuntamiento de Morcín
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Morcín,
en sesión ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2008, acordó
aprobar las siguientes bases que han de regir la convocatoria
de pruebas selectivas para la contratación de 1 Técnico/a de
Dinamización Tecnológica Local para el Ayuntamiento de
Morcín.
Primera.—Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal temporal, para realizar el desarrollo del programa de
Dinamización Tecnológica Local, bajo la modalidad contractual obra o servicio determinado, sujeto a consignación presupuestaria suficiente que se concreta en la subvención de la
Consejería de Administraciones Públicas del Principado de
Asturias, con cargo al Convenio de Colaboración económica
suscrito con el Ayuntamiento de Morcín.
A. Funciones:
Llevar la gestión del Centro de Dinamización Tecnológica Local en el ámbito territorial en que resulte adscrito.
Desarrollar las funciones precisas para asegurar el funcionamiento normal del Centro de Dinamización Tecnológica Local. A tal efecto se encargará de las labores de
apertura, cierre, funcionamiento, control de acceso, atención a los usuarios, mantenimiento de los equipos, atención
de las solicitudes, quejas y reclamaciones, y cualquier otra
cuestión precisa para el desarrollo normal de los servicios
municipales.
Efectuar la redacción de las memorias precisas para
tramitar solicitudes de ayudas y subvenciones en el ámbito
tecnológico.
Efectuar la propuesta de gastos precisa para la adquisición de bienes, equipos y material informático
Programar, desarrollar y, en su caso, impartir, las actividades formadoras promovidas desde el Ayuntamiento en el
sector tecnológico.
Cualquier otra que guarde relación con las finalidades
propias del programa de Dinamización Tecnológica Local.
B. Incompatibilidades:

D. Duración del contrato:
Mientras se mantenga la subvención de la Consejería de
Administraciones Públicas del Principado de Asturias, objeto
del contrato.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.

a) Ser español o tener nacionalidad de algún país de la
Unión Europea, o nacionales de otros países en los términos
previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida desempeñar las correspondientes funciones y
no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones asignadas a
la plaza convocada. Declaración responsable que se incluye
en el anexo II.
d) Estar en posesión como mínimo de alguna de las siguientes titulaciones: título de Técnico Superior, F.P. 2º grado, Bachiller o equivalente.
e) Carné de conducir B – 1.
2. Estas condiciones y los méritos alegados, estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias.
Tercera.—Instancias.
1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas,
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
se dirigirán al Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de
Morcín y se presentarán en el Registro General del mismo.
Modelo de solicitud que se incluye en el anexo I.
2. A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia compulsada del DNI o documento nacional
de cualquier Estado de la Unión Europea.
b) Documentos fehacientes (originales o fotocopias compulsadas) acreditativos de los méritos que se aleguen, según
lo establecido en la base séptima de las presentes bases.
Cuarta.—Plazo de presentación de instancias.
La presentación de las instancias podrá llevarse a cabo en
el Registro del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOPA sin perjuicio de
que pueda hacerse uso de lo previsto en el art. 38 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Quinta.—Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá en el plazo máximo de tres días la aprobación de
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.
La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Morcín.
2. En dicha resolución, se indicará los lugares, fecha y
hora de comienzo de las pruebas, composición del Tribunal
Calificador, el orden de actuación de los aspirantes, así como la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las
causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se
concede a los aspirantes excluidos. Para subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión o su omisión de las relaciones
de admitidos y de excluidos, los aspirantes dispondrán de un
plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de la citada resolución.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
3. Contra la resolución aprobando la lista definitiva de
admitidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a
su publicación en el tablón de anuncios, ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOPA, ante el órgano competente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en 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, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
4. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma,
los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres
constan en la pertinente relación de admitidos.
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Asesor del Tribunal: Propuesto por el Instituto Asturiano
de Administración Pública, actuará con voz y sin voto.
La actuación del Tribunal deberá ajustarse a las bases que
rigen esta convocatoria.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los/as asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente. El Tribunal queda facultado para resolver
las dudas que se presenten, y para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto
en estas bases. Igualmente, adoptará las medidas necesarias
para el mantenimiento del orden y buena marcha del proceso
selectivo, incluida la automática descalificación de aquellos/as
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de las convocatoria
o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.
El Tribunal deberá resolver cualquier incidencia o reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se
formule ante el/la Secretario/a del mismo y antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes
de comenzar la realización de la fase siguiente, o antes de su
disolución con la firma del acta final.
Séptima.—Sistema de selección.
Será el de concurso oposición.
El proceso de selección constará de las siguientes fases:
• Fase de oposición:
Estará compuesta de un ejercicio de carácter obligatorio
y eliminatorio: Supuesto teórico-práctico relacionado con el
desempeño de las funciones del puesto de trabajo, a desarrollar en un período máximo de 1 hora. Versará sobre cuestiones relacionadas con el puesto de trabajo tales como:
• Habilidades técnicas:
Internet y sus servicios: www, e mail, navegadores, messenger, correo electrónico, ...
Sistema operativo Microsoft Windows.
Configuración de redes locales.
Capacidad de organización e impartición de talleres temáticos sobre servicios de internet y nuevas tecnologías
en general.

5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Capacidad de trabajo en Red utilizando herramientas de
comunicación electrónica.

Sexta.—Tribunal Calificador.

Difundir y desarrollar programas tecnológicos o de modernización municipales y de la Dirección General de
Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

El Tribunal Calificador estará integrado por:
Presidente: Un/a técnico a propuesta del Instituto Asturiano de Administración Pública.
Secretario: Un/a
Morcín.

funcionario/a

del Ayuntamiento de

Administración electrónica y servicios electrónicos.
Formación de adultos y diseño de una acción formativa.

• Habilidades sociales:
Capacidad de comunicación y de relación social, así como de atención al cliente/ciudadano/a.

Vocales:

Empatía, proactividad e iniciativa.

La Secretaria del Ayuntamiento de Morcín.

Capacidad para el trabajo colaborativo.

Un/a técnico a propuesta del Instituto Asturiano de Administración Pública
Un/a técnico del Ayuntamiento de Morcín
Un/a Agente de Desarrollo Local del Consorcio de la
Montaña Central.

Capacidad de resolución de problemas.
Los recursos del formador: método explicativo, dinámicas de grupo, y recursos materiales.
• Conocimiento de la coyuntura socioeconómica de implantación del territorio:
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Conocimiento del territorio de implantación del Centro
de Dinamización Tecnológica Local.
Conocimiento de los recursos telemáticos del municipio
y de los convenios suscritos con organismos y centros
prestadores de servicios telemáticos.
Conocimientos de la coyuntura socioeconómica de la
zona.
• Perfil del dinamizador/técnico del Centro de Dinamización
Tecnológica Local:
Capacidad de organización del trabajo en el Centro de
Dinamización Tecnológica Local y las Aldeas Digitales:
planificación de actividades, dinamización y evaluación.
Capacidad de interlocutor con el Ayuntamiento u otros
organismos y agentes sociales.
Capacidad de mando y dirección de grupos.
Gestión documental:
memorias.

elaboración

de

informes

y

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, no considerándose aprobados aquellos aspirantes que no hubieran
obtenido una puntuación mínima de 5 puntos.
• Fase de concurso.
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos:
El Tribunal valorará el historial de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, siendo los méritos a tener
en cuenta:
I. Por experiencia laboral acreditada como Técnico/a de
Telecentro en la Red de Telecentros del Principado, mediante contrato laboral y vida laboral, certificación de empresa,
entidad u organismo se valorará 0,09 puntos por año trabajado, cada período laboral igual a tres meses se computará 0,024
puntos, no computándose proporcionalmente períodos inferiores y 0,03 puntos por año trabajado en puesto relacionado
con el sector de las Tic´s. Hasta un máximo de 0,6 puntos.
II. Por formación técnica:
a) Por asistencia a cursos específicos relacionados con el
puesto de trabajo, hasta un máximo de 0,6 puntos, conforme
a la siguiente escala:
De 20 a 40 horas de duración .................... 0,03 puntos
De 41 a 80 horas de duración .................... 0,06 puntos
De 81 a 120 horas de duración .................. 0,09 puntos
De 121 a 200 horas de duración ................ 0,15 puntos
De 201 a 300 horas de duración................. 0,22 puntos
De más de 300 horas de duración ……..... 0,30 puntos.
b) Título de Técnico/a de Telecentros, 0,3 punto.
c) Título de Tutor/a Acreditado en Certificaciones ESI
(European Software Institute), 0,3 punto.
d) Por organización e impartición de talleres o cursos temáticos o iniciativas relacionadas con la Sociedad de la Información, los servicios de Internet y nuevas tecnologías, 0,3
punto por cada título o actividad desarrollada (máximo 1,2
puntos).
Para valorar los títulos se aportarán copias de los propios
títulos, diplomas o certificados de los mismos.
Para valorar los cursos se aportarán copias de los certificados de los mismos, con expresión de horas de duración.
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Para valorar la experiencia laboral se aportará Certificación de Vida Laboral expedida por la Seguridad Social, acompañando copias de contrato/s de trabajo, o certificación de la
empresa o entidad que le contrató con expresión del tiempo
trabajado y la categoría / puesto de trabajo.
Para valorar otra experiencia profesional, copias de los
contratos, laborales administrativos y/o mercantiles o certificación de organismo o empresa acreditativo y facturas emitidas en su caso.
Toda esta documentación deberá aportarse por el/la demandante del puesto de trabajo por registro el día fijado para
la presentación a las pruebas, con carácter previo al inicio de
las mismas.
La clasificación definitiva de cada aspirante será la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas en las diferentes fases: oposición, y concurso.
En caso de empate en la puntuación final entre varios/as
aspirantes al puesto el Tribunal podrán valorar los currículums, y/o realizar un nuevo ejercicio de carácter adicional y
voluntario, sobre materias que reflejen la competencia o actividad de la plaza a cubrir, conforme determine el Tribunal,
en caso de que persistiese el empate se clasificarán por sorteo
público.
Octava.—Relación de aprobados y propuesta del Tribunal.
1. Concluidas las pruebas, se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Morcín, la relación de aprobados por orden de puntuación y calificación, con propuesta concreta de el/la aspirante seleccionado/a para ser contratado/a
teniendo en cuenta el orden de calificación establecido.
2. La superación de las pruebas selectivas no originará derecho alguno a favor de los/las aspirantes no incluidos en la
propuesta que formule el Tribunal.
3. Cuando no concurra suficiente número de aspirantes o
éstos no alcancen los mínimos establecidos para considerarlos
aprobados, el Tribunal formulará propuesta a la Presidencia
para que se declare desierta la plaza no cubierta.
4. La relación de aprobados, por orden de puntuación, y
la respectiva propuesta del Tribunal será remitida a la Presidencia con el expediente y actas del Tribunal, formalizándose
contrato como personal laboral de carácter temporal, a favor
de el/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación. Finalmente se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento
la relación de aprobados por orden de puntación y calificación,
con propuesta concreta de el/la aspirante seleccionado/a que
haya obtenido la mejor calificación en el conjunto del proceso
selectivo, pudiendo relacionar al resto de aspirantes a efectos
de constituir bolsa de trabajo para sucesivas contrataciones
que se precisasen.
Novena.—Recursos.
Esta convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrativos deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los/as interesados/as en la forma
prevista en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Para lo no previsto en las presentes bases,
se estará a lo dispuesto en la legislación de régimen local, en
especial en lo relativo a la selección de personal y régimen de
recursos, aplicándose de manera supletoria, la legislación del
Estado y de la CCAA en materia de selección de personal.
Morcín, a 21 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.441.
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Anexo I
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCADAS PARA CUBRIR 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, PARA EL AYUNTAMIENTO DE MORCÍN

D./D.ª __________________________________, con DNI n.º
______________ fecha de nacimiento ______________, domicilio a efectos de notificación en _____________________calle _____________________________________________ n.º
_________ C.P. _______________ e mail: ________________
__________________ y teléfonos ________________________
________________
EXPONE:

Que conociendo la convocatoria para la provisión de 1
plaza de Técnico/a de Dinamización Tecnológica Local, en
régimen laboral temporal para el Ayuntamiento de Morcín
así como las bases que rigen la misma.
Declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria, y

—•—

Anuncio de aprobación del presupuesto general para el ejercicio
2008
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 8 de mayo
de 2008, ha procedido a la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Morcín para el ejercicio 2008, así
como de la Plantilla de Personal.
Conforme a lo previsto en los artículos 169, 170 y 171 del
Real Decreto Legislativo 27/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por espacio de 15 días hábiles desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona interesada podrá presentar contra el mismo las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno de esta
Corporación.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se presentan
reclamaciones.
Morcín, a 12 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.170.

SOLICITA:

Se le admita al proceso de selección para el puesto de 1
Técnico/a de Dinamización Tecnológica Local y aporta la
documentación requerida en las bases de las que rigen esta
convocatoria.
En Morcín, a ______ de ________________de 2008.
(Firma del interesado/a)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MORCÍN

Anexo II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

D./D.ª ...........................................................................................,
con D.N.I. núm. ............................................., y con domicilio
en ...................................................................................................
DECLARA:

Que a los efectos de la presentación de su solicitud a la
convocatoria para la provisión de 1 plaza de Técnico/a de Dinamización Tecnológica Local en régimen laboral temporal,
para el Ayuntamiento de Morcín, mediante concurso - oposición, y con relación al requisito exigido en la base segunda
apartado c) de la misma, hace constar que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida desempeñar las
correspondientes funciones y no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de
las funciones asignadas al puesto de trabajo convocado.
Y para que así conste firmo el presente en Morcín, a _____
de __________de 2008.
Fdo.:
(Firma del interesado/a)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE AYUNTAMIENTO DE MORCÍN

—•—

Anuncio de resolución de la Alcaldía por la que nombra a un
cargo de confianza para que ejerza las funciones de Arquitecto
Municipal durante 16 horas semanales
Con fecha 5 de mayo de 2008, el Sr. Alcalde dictó la siguiente Resolución, cuya parte dispositiva dice:
En uso de las atribuciones que la legislación vigente me
confiere, en los artículos 12.3 LEBEP, 104.2 de LBRL, el
41.14.d) y el 61.12.d) del RD 2568/1986, por la presente, he
resuelto:
Primero.—Nombrar a D. José María Cachero Álvarez como cargo de confianza, para que ejerza las funciones de Arquitecto Municipal durante 16 horas semanales, a partir del
día 8 de mayo de 2008.
Segundo.—Que se abone mensualmente a D. José María
Cachero Álvarez un salario bruto mensual de 2.000,00 euros
en concepto de salario base.
Tercero.—Ordenar la publicación en el BOPA del presente nombramiento.
Cuarto.—De esta Resolución se dará cuenta al Pleno en la
primera sesión que se celebre.
Morcín, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.296.

De Nava
Edicto relativo a la exposición al público de la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2007
Formada la cuenta general del Ayuntamiento de Nava correspondiente al ejercicio 2007, se expone al público en esta
Entidad, junto con sus justificantes, así como el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, por espacio de quince días,
durante los cuales y ocho días más, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos y observaciones, los cuales
serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas
comprobaciones estime necesarias, emitiendo, en este caso,
nuevo informe.
Nava, a 15 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.240.
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De Navia

reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

Edicto de solicitud de licencia para guardería de vehículos en
calle San Francisco, n.º 33. Expte. 748/08

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de treinta días, a partir de la publicación de este anuncio, puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
(artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).

Por Arencias, S.A., se ha solicitado licencia para “Guardería de vehículos”, en c/ San Francisco, n.º 33 (Navia). Expediente n.º 748/08.
Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles, que se
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes.
Navia, a 16 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.297.

De Oviedo
Resolución por la que se amplía el plazo de recaudación en
período voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción
mécanica
El próximo día 2 de junio de 2008 finaliza el período voluntario de pago del ejercicio 2008 correspondiente al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.).
Teniendo conocimiento por escrito de fecha 30 de mayo
de “La Auxiliar de Recaudación, S.L.,” empresa adjudicataria
del servicio de colaboración para la gestión recaudatoria de
tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento
de Oviedo, de los trabajos de depuración que se están llevando a cabo en la base informática del Ayuntamiento respecto a
los datos personales de contribuyentes y domicilios a los que
afecta el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
que pueden incidir en el efectivo recibo del documento cobratorio de pago al total de los interesados.
Considerando que del artículo 62 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, el artículo 10 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto y el artículo 14 de la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de
los Ingresos de Derecho Público Locales se desprende que la
Alcaldía puede modificar los plazos de notificación colectiva,
siempre que el mismo no sea inferior a 2 meses.
Dispongo
Ampliar el plazo de Recaudación en período voluntario
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2008, hasta el día 16 de junio de 2008
inclusive, fecha en la que finaliza el citado plazo.
Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Economía (delegación efectuada por resolución de la Alcadía n.º 124, de 18 de junio de 2007).—10.077.

Se hace constar que, de no presentarse reclamaciones durante el plazo expresado, el acuerdo provisional se entenderá
definitivamente adoptado.
En Alles, a 12 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—9.241.

De Piloña
Anuncio de convocatoria y bases reguladoras para cubrir dos
plazas vacantes de Auxiliar de Policía Local, funcionario interino, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de mayo de 2008,
se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para cubrir
dos plazas vacantes de Auxiliar de Policía Local, funcionario
interino del Ayuntamiento de Piloña, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares, y cuyas bases reguladoras
se trascriben literalmente a continuación:
BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS AUXILIARES DE POLICÍA
PARA EL AYUNTAMIENTO DE PILOÑA COMO FUNCIONARIOS
INTERINOS

Primera.—Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión de
dos plazas de Auxiliares de Policía Local para el Ayuntamiento de Piloña, para su contratación como funcionario interino.
Segunda.—Duración, jornada y horario.
1. La duración del contrato será de cuatro meses de duración, comenzando su relación laboral, previsiblemente, del 1
de julio de 2008 hasta el 31 de octubre de 2008.
En el caso que se produzcan bajas, vacantes o situaciones
análogas, el Ayuntamiento podrá suscribir el oportuno contrato con el siguiente aspirante, respetando el orden resultante de las pruebas de selección.
2. La jornada laboral será la ordinaria del servicio, distribuidas por el Ayuntamiento según las necesidades, que señalará el horario de prestación de los servicios, pudiendo ser
específico para estos trabajadores, dada la singularidad de los
puestos.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española.

De Peñamellera Alta

2. Tener cumplidos 18 años y no sobrepasar la edad de 30
años.

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza reguladora
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

3. Estar en posesión del título de Graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o
equivalente.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de abril de 2008, aprobó provisionalmente la ordenanza

4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones que tienen asignadas.
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5. No haber sido separado del servicio de las administraciones públicas mediante expediente disciplinario, o estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
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— Un Agente de Policía Local.
— Un funcionario municipal.

6. Estar en posesión del permiso de conducir tipo BTP.

— Un representante de la Escuela de Seguridad Pública.

7. Cumplir con la altura mínima exigida que se especifica:

Secretario: Secretaria Municipal.

a) 1,70 para los hombres.

Séptima.—Selección de aspirantes.

b) 1,65 para las mujeres.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición, de acuerdo con las fases siguientes:

Cuarta.—Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo,
dirigidas al Sr. Alcalde, se presentarán en los diez días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio en el BOPA, en horario de 9 a 14 horas.
2. Las instancias deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos: documento nacional de identidad.
—— Declaración jurada de no estar inhabilitado para el
ejercicio de las funciones publicas, ni haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
las administraciones públicas.
—— Certificado médico expedido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio, de no padecer enfermedad o defecto que impida el ejercicio de la función
y que acredite estar en condiciones de desarrollar las
pruebas físicas que figuran especificadas en las bases,
así como la altura del aspirante. El Tribunal se reserva
la facultad de excluir la participación de los candidatos
que a su juicio presenten dudas acerca del cumplimiento del presente requisito, previa apreciación fundada
en evidencias físicas del aspirante.
—— Título académico exigido conforme a la base tercera.
—— Permiso de conducir BTP.
—— Justificante de haber abonado los derechos de examen
en los términos del apartado siguiente.
En el supuesto que se presenten fotocopias éstas deberán
ser compulsadas por autoridad competente.
3. Deberán abonarse para la presentación de instancias 10
euros en concepto de derechos de examen.
4. La presentación de la instancia conlleva la aceptación
incondicional de las presentes bases.
Quinta.—Admisión de los aspirantes.
La lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, habilitándose un plazo de tres
días para subsanar documentación. Finalizado el plazo señalado, o el anterior, caso de no presentarse alegación alguna, se
expondrá la lista definitiva en el lugar señalado anteriormente. En esta lista definitiva constará además la hora de examen,
lugar de celebración del mismo, así como la composición nominativa del Tribunal.
Cualquier modificación o incidencia, así como los resultados de las pruebas se hará pública mediante anuncios en el
tablón del Ayuntamiento.
Sexta.—Tribunal Calificador.
El Tribunal de Selección estará compuesto por:
Presidente: El Jefe de la Policía Local de Piloña.
Vocales:

1. Fase de oposición:
Comprenderá una parte física y otra de conocimientos.
La fecha y lugar de celebración de la prueba física se anunciará en la lista definitiva de admitidos publicada en el tablón
de anuncios.
La prueba de conocimientos se celebrará en el día que al
efecto se señale en el tablón de anuncios municipal.
Respecto de cualquier cambio de fecha u horario, se estará a lo dispuesto en la base quinta. Se realizará un único
llamamiento para cada una de las fases de oposición, por lo
que los que no se hallaren presentes en el momento en que se
efectúe, se entenderán decaídos en su solicitud de participar
en las pruebas de selección.
1.1. Prueba física.
Consistirá en realizar una carrera de velocidad y otra de
resistencia, con los siguientes tiempos y puntuaciones:
a) Carrera de velocidad sobre una distancia de 50 metros.
—— Hombres: Se exigirá recorrer la distancia señalada en
un tiempo inferior a 8’25 segundos, declarándose como
no aptos los candidatos que no obtuvieran esta marca
mínima.
—— Mujeres: Se exigirá recorrer la distancia señalada en
un tiempo inferior a 9’5 segundos, declarándose como
no aptas las candidatas que no obtuvieran esta marca
mínima.
b) Carrera de resistencia. Consistirá en recorrer una distancia de 1.000 metros.
—— Hombres: Se exigirá recorrer la distancia señalada en
un tiempo inferior a 4 minutos, declarándose como
no aptos los candidatos que no obtuvieran esta marca
mínima.
—— Mujeres: Se exigirá recorrer la distancia señalada en un
tiempo inferior a 4 minutos y 40 segundos, declarándose como no aptas las candidatas que no obtuvieran esta
marca mínima.
Para tomar parte en el ejercicio de conocimientos teóricoprácticos, será necesario obtener la calificación de apto en las
dos pruebas físicas.
1.2. Prueba de conocimientos.
Constará de los siguientes ejercicios, de carácter
eliminatorio:
a) Cuestionario de preguntas cortas referentes al temario
contenido en el anexo II de estas bases.
b) Ejercicio práctico. Consistirá en la redacción de un
atestado o resolución de un caso práctico que se pueda plantear a un Auxiliar de Policía en el ejercicio de las funciones
propias del puesto.
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Cada ejercicio de la prueba de conocimientos puntuará de
0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos en
cada uno de los ejercicios para pasar al siguiente.
2. Fase de concurso:

Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo
dispuesto en la legislación de régimen local, en especial en lo
relativo a la selección de personal y régimen de recursos.
Infiesto, a 16 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.242.

En la fase de concurso se valorará la experiencia como
Auxiliar de Policía, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cada mes completo de servicios como Auxiliar de
Policía: 1 punto. La puntuación máxima en la fase de concurso
será de 5 puntos.
Octava.—Calificación final.
La calificación definitiva se obtendrá sumando los puntos
de las fases de oposición y concurso, obteniendo plaza los que
hayan conseguido las dos puntuaciones más altas.
En caso de empate, se resolverá éste a favor de quien
hubiese obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico.
De persistir el empate, se resolverá por sorteo, sin que en
ningún caso pueda declararse que han superado el proceso
selectivo un número superior de aspirantes al de las plazas
convocadas.
Novena.—Publicación de resultados y toma de posesión.
El resultado de las pruebas y la lista definitiva se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento podrá exigir a los seleccionados la asistencia a un curso de formación y preparación. La negativa a
asistir al mismo llevará aparejada la pérdida de la plaza.
Décima.—Bolsa de Empleo.
Se creará una Bolsa de Empleo con los aspirantes que no
hubieran obtenido las dos mejores puntuaciones.
Si hubiere necesidad de ampliar el número de plazas a
cubrir o bien sustituir a algún trabajador por necesidades sobrevenidas del servicio una vez finalizado el proceso selectivo,
se contratará siguiendo el orden de puntuación. El orden a
seguir para cubrir las bajas, ausencias, vacantes y demás incidencias que se pudieran producir a lo largo del año será el
siguiente:
—— Para cubrir los puestos de auxiliares se ofrecerá el oportuno contrato a aquel aspirante que esté colocado en el
primer lugar entre los que no se encuentren prestando
servicios efectivos en el Ayuntamiento de Piloña en ese
momento. En el caso que cesara la incidencia de que
se trate y, por ende, se cesara al sustituto, éste volverá
a ocupar el puesto que le correspondía en el escalafón
en función de los resultados del proceso selectivo. Por
el contrario, si en el momento de producirse una nueva
incidencia se encontrara en activo, se ofrecerá el contrato a los candidatos siguientes según el orden en que
se encuentren clasificados.
—— Para cubrir posibles bajas, vacaciones, cursos o situaciones análogas de Policías de plantilla del Ayuntamiento
de Piloña que determinen una insuficiente prestación
del servicio, se ofertará al candidato que hubiere obtenido la mayor puntuación en las presentes pruebas de
selección. En el supuesto en que en ese momento se
encontrare en activo como Auxiliar, podrá optar por
cubrir la plaza vacante del funcionario de plantilla, en
cuyo caso el puesto de Auxiliar será cubierto por el siguiente candidato que no se encontrara en activo.
Undécima.—Régimen jurídico.
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Anexo I
MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para
la provisión, con carácter interino, de dos plazas de funcionario con una duración máxima de cuatro meses, pertenecientes
a la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales.
D./D.ª ................................................................................, mayor
de edad, con DNI .......................... y con domicilio a efectos de
notificaciones en ................................................., de ...................
.......................... Tfno. .......................... Fax .....................Correo
electrónico .................................................................
Expone:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la
provisión, con carácter interino, de dos plazas de Auxiliar de
Policía Local, funcionario perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Declara bajo su responsabilidad:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en
las presentes bases para poder participar en las pruebas selectivas y,
Solicita:

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

Al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piloña.

Anexo II
TEMARIO

Tema 1.—La Constitución Española de 1978.
Tema 2.—Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana.
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Tema 3.—Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales, principios
básicos de actuación, Disposiciones estatutarias comunes. La
Policía Local.
Tema 4.—La Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23
de marzo, de Coordinación de las Policías Locales.
Tema 5.—El Código Penal vigente: El delito y la falta.
Personas responsables. Las penas. Delitos contra la seguridad
del tráfico y otras afines. La imprudencia.
Tema 6.—Legislación sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Reformas experimentadas
y reglamentos de desarrollo, con especial referencia al Real
Decreto 1428/2003 (Reglamento General de Circulación).
Tema 7.—Ordenanzas Municipales. Especial referencia a
la normativa del concejo de Piloña
Tema 8.—El
aplicable.

Municipio.

Elementos

y

legislación

Tema 9.—El concejo de Piloña. Callejero.
Tema 10.—Principales núcleos de población del concejo
de Piloña. Características y vías de comunicación.
—•—

Resolución de notificación de emplazamiento en el recurso
109/2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Oviedo
Resolución n.º 284.
Por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación con
el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 109/08, interpuesto por Fernando Naredo Montes
contra este Ayuntamiento sobre responsabilidad patrimonial
por caída en moto en la Carretera AS-254 a la altura del paso
a nivel de FEVE en Infiesto.
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la
presente, resuelvo:
Primero.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en las Consistoriales de
Piloña.
Infiesto, a 15 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.313.

De Ponga
Anuncio de información pública de apertura del plazo de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz suplente
Habiendo comunicado el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias la vacante en el cargo de Juez de Paz
suplente del concejo de Ponga por renuncia de quien desempeñaba dicho cargo, y con el fin de proceder a nuevo nombra-
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miento, se abre un período de veinte días hábiles a partir de la
publicación de este anuncio en el BOC, para que las personas
interesadas para ser nombradas en el citado cargo, presenten
la solicitud correspondiente en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Ponga, sito en San Juan de Beleño.
Los interesados deberán reunir las condiciones previstas
en el Reglamento de los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995,
y en la Ley Orgánica de Poder Judicial, de 1 de julio de 1985,
y expresar en su solicitud, mediante declaración jurada, los
siguientes requisitos:
—— Ser español.
—— Mayor de edad.
—— No estar impedido física o psíquicamente para la función judicial.
—— No haber sido procesado, inculpado o condenado por
delito doloso, salvo que se haya obtenido el sobreseimiento, la absolución o la rehabilitación.
—— Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
—— No estar incurso en las causas de incompatibilidad previstas en los artículos 389 a 397 de LOPJ.
—— Actividad y profesión a que se dedica.
Junto con la instancia deberá presentarse fotocopia compulsada del documento nacional de identidad así como certificado de antecedentes penales.
En la Secretaría del Ayuntamiento se puede examinar el
expediente y recabar la información que se precise en cuanto
a requisitos, derechos y obligaciones, duración del cargo, etc.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5.1 del Reglamento de Jueces de Paz.
En Beleño, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.171.

De Pravia
Anuncio de notificación de expedientes sobre abandono de vehículo: 24/07 y otros
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 los expedientes sobre abandono
de vehículo que se indican, instruidos por la Policía Local del
Ayuntamiento de Pravia, fundamentándose en el tiempo de
permanencia estacionado en la vía pública y en el estado de
conservación del mismo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
y habiendo intentado su notificación a los que figuran como
propietarios en la base de datos de la Jefatura Provincial de
Tráfico, y que se relacionan a continuación.
Que para que no se continúe con la tramitación del expediente deberá aportar, en el plazo de quince días desde su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente, original y fotocopia de los siguientes documentos: permiso de
circulación, tarjeta de inspección técnica con ITV pasada, seguro obligatorio al corriente de pago y último recibo pagado
del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Si el vehículo tiene una antigüedad de 15 o más años desde su primera
inscripción en el Registro de Vehículos estará exento de su
presentación.
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En caso de no aportar la documentación requerida en el
plazo señalado, se continuará la tramitación del expediente
sobre abandono de vehículo, informando que el abandono de
vehículos se considera como abandono de residuos no peligrosos en vía pública que podría ser sancionado con multa de
600 a 30.000 euros, de conformidad con el artículo 35.1b) de
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Se pone en conocimiento de los interesados, que los expedientes obran en las dependencias oficiales de la Policía Local
de Pravia (c/ Suárez Pazos, s/n).
Municipio
Belmonte de Miranda
La Felguera-Langreo

Titular
José Antonio Cuendías Menéndez
José López Fernández

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, según LRJPAC, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
presente publicación. Si transcurriese 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 los Juzgados 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.
DNI
71631962
32872519

Matrícula
O-3207-BW
O-9050-BS

Marca y modelo
Renault Megane
Ford Escort

Color
Gris
Azul

N.º expte.
24/07
22/07

En Pravia, a 15 de mayo de 2008.—El Alcalde-Presidente.—9.316.

De Ribadedeva

—•—

Decreto de Alcaldía por el que se aprueba la convocatoria y
apertura de plazo para la presentación de las solicitudes para el
otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas a asociaciones
educativas, benéficas, culturales, deportivas, vecinales y otras sin
ánimo de lucro para el año 2008

Edicto de exposición pública relativo a la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2007

Don Alejandro Reimóndez Cantero, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Ribadedeva, de conformidad con las
atribuciones que me son conferidas por la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así
como el Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento,
Vengo a decretar:
Aprobar la convocatoria y apertura del plazo para la presentación de las solicitudes para el otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas a asociaciones educativas, benéficas,
culturales, deportivas, vecinales y otras sin ánimo de lucro
para el año 2008.
Las solicitudes se presentarán de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza aprobada al efecto y que ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 50, de fecha 29 de febrero de 2008 (viernes), y dando
cumplimiento a los siguientes trámites:
a) Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles a
contar a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Ribadedeva o por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Leída íntegramente la resolución que precede, aprobada
por el Sr. Alcalde que la ha dictado y declarado concluso el
acto por el mismo a las diez horas del día 13 de mayo de 2008,
y la Secretaria, extiendo la presente que firman la autoridad
municipal y la Secretaria, de todo lo cual doy fe.
Colombres, a 13 de mayo de 2008.—La Secretaria.—Visto
bueno, el Alcalde.—9.344.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2007
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Colombres, a 14 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.318.
—•—

Anuncio relativo al inicio de expediente de expropiación forzosa
para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la
realización de las obras de “Apertura y urbanización de un nuevo
vial de acceso a colegio público y polideportivo municipal
Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización
de las obras de “Apertura y urbanización de un nuevo vial de
acceso a colegio público y polideportivo municipal”, modificación del proyecto técnico la obra “Fase II de urbanización de
espacios públicos, mejora de infraesctruturas básicas y actuaciones análogas en Colombres” que fue aprobada por el Pleno
Corporativo, en sesión de fecha 30 de abril de 2008, y declarado de utilidad pública, se hace pública la relación de propietarios afectados para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias puedan los
interesados aportar cuantos datos permitan la rectificación de
los posibles errores que se estimen cometidos en la relación
publicada o formular alegaciones sobre la procedencia de la
ocupación o disposición de los bienes y su valoración.
A los solos efectos de la subsanación de posibles errores
en la descripción material o legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos
antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.
De no producirse reclamaciones durante el plazo indicado
se considerará definitivamente aprobada la relación.
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS DE BIENES AFECTADOS

Nombre del propietario: Don Javier Noriega Gómez, en
representación de Hermanos Noriega, S.C.
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Lealtad, 11, entresuelo izqda., Santander.
Clase de terreno: Gran finca, recogido en el PGO (fuera
de ordenación).
Superficie a ocupar (m²): Definitiva: 83,76 metros
cuadrados.
Valoración: Precio m²: No está valorado. Está fuera de ordenación, no restando su demolición edificabilidad al futuro
desarrollo de la gran finca. Se propone como medida compensatoria la reconstrucción del muro de mampostería demolido
en la nueva alineación.
———
Nombre del propietario: Don Francisco García Gómez.
Domicilio: Colombres.
Clase de terreno: Vivienda unifamiliar tipo 1.
Superficie a ocupar (m²): Definitiva: 21,20 metros
cuadrados.
Valoración: Precio m²: No está valorado. No restando la
citada superficie edificabilidad a la parcela (dado que se establece sobre la parcela bruta). Como medida compensatoria
se propone la reconstrucción del muro de cierre de similares
características (en cuanto a calidad) al existente en la nueva
alineación, así como el cargado y pintado del referido muro
de bloque al objeto de que cumpla las condiciones estéticas
recogidas por el Plan.
Colombres, a 14 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.337.
—•—

Anuncio de aprobación inicial simultánea del Plan Especial de
la Braña de Matavieja y del estudio de Integración Paisajística
El Peno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de abril de 2008, aprobó inicialmente el Plan Especial
de la Braña de Matavieja que desarrolla el Plan General de
Ordenación de Ribadedeva junto con estudio de Integración
Paisajística, presentados a trámite por Brañas Golf, S.L.U., lo
que se somete a información pública por el plazo de un mes,
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y en un diario de los de mayor difusión en el municipio, a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo
y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones considere oportunas.
Una vez concluido el trámite de información pública, e introducidas en el proyecto de Plan Especial las modificaciones
que, en su caso, sean necesarias para atender al resultado de
dicha exposición pública, se recabará de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio el informe no vinculante
previsto en el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril.
Colombres, a 15 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.341.

—•—

Edicto relativo a tramitación de estudio de detalle de la Unidad
de Actuación C-2 en Colombres
El Pleno Corporativo en sesión extraordinaria celebrada
el día 30 de abril de dos mil ocho, adoptó el siguiente acuerdo en relación con la tramitación del estudio de detalle de la
Unidad de Actuación C-2 en Colombres presentado a trámite
por Game, S.L.
Primero.—Estimar parcialmente la alegación presentada
por Game, S.L., exclusivamente en lo que se refiere al traspaso de volumetría dentro del ámbito del estudio de detalle
(Unidad de Actuación UA-C-02), siempre que ésta se adapte
a las prescripciones del PGO de Ribadedeva y a su ordenanza
de aplicación, de conformidad con informe emitido por la arquitecto municipal:
Segundo.—Al suponer la estimación de parte de la alegación presentada una modificación sustancial a la aprobación
inicial en cuanto cambia la ordenación de los volúmenes de
la Unidad de Actuación, abrir, de nuevo, un trámite de información pública por plazo de un mes, mediante anuncios
que deberán aparecer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en un Diario de los de mayor circulación
en la Comunidad Autónoma y tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
Colombres, a 15 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.325.

De Riosa
Anuncio de resolución relativa a la baja en el Padrón Municipal
de Habitantes, por caducidad de la inscripción, de los extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente
En la Casa Consistorial de Riosa, siendo las diez horas del
día trece de mayo de dos mil ocho, se constituyó en su despacho oficial el Sr. Alcalde, D. José Antonio Muñiz Álvarez,
asistido del Secretario, D. José Luís Cabo Sariego. Vista la
resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del I.N.E.
y del Director General de Cooperación Local, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos, sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, que no sean renovadas cada
dos años, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Teniendo en
cuenta que, por el I.N.E., se comunicó la caducidad de las
inscripciones patronales de extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente, inscritos en el Padrón
de Habitantes de este municipio; Que, a los mismos se les intentó la comunicación de tal extremo, a fin de que pudiesen
renovar las inscripciones, a través de correo certificado con
acuse de recibo; que, dado que la notificación fue devuelta,
resultando imposible, por tanto, el realizar la notificación a la
interesada, ya que no ha sido localizada en el domicilio que
figura en su inscripción padronal, ni la misma ha pasado por
estas dependencias municipales a fin de realizar la renovación
de su inscripción, el Sr. Alcalde ha adoptado la resolución que
sigue:
En el día de hoy se procede a dar de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes, por caducidad de la inscripción, al
no haber renovado la misma, a:
D.ª Eugenia Penayo Yamada Centurión.

6-VI-2008
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Esta resolución será notificada a la interesada, según lo
exigido por los arts. 42 y 58 de la LRJPAC, y la misma se practicará en los términos establecidos en el art. 59 de esta Ley.

TARIFA 2008

Desde la locali- Desde la locali- Desde la locadad El Entrego/ dad Sotrondio/ lidad Blimea/
euros
euros
euros
Día Noch. y Día Noch.
Día Noch.
2008
fest.
2008 y fest. 2008 y fest.

Riosa, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.345.

De Salas
Decreto de Alcaldía de delegación de funciones (días 19 al 26 de
mayo de 2008, ambos inclusive)

ZONA LANTERO

En las Oficinas Municipales habilitadas al efecto, en Salas
a dieciséis de mayo de dos mil ocho.

L’ARGUSTIN

Dado que estaré ausente durante los días 19 al 26 de mayo de 2008, ambos inclusive, en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 47.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
resuelvo:

5,85
13,00
11,70
8,00
12,60
4,35
5,45
5,85
10,60
11,50
6,25
5,00
7,55

7,00
15,60
14,05
9,65
15,10
5,20
6,50
7,00
12,75
13,80
7,50
5,95
9,10

9,50
12,60
12,60
11,50
12,60
8,25
9,10
9,10
11,90
11,90
9,95
8,65
11,00

11,45
15,10
15,10
13,80
15,10
9,90
10,95
10,95
14,30
14,30
11,95
10,40
13,25

10,40
13,20
13,20
12,60
13,20
9,10
9,95
9,95
12,80
12,80
10,80
9,50
11,90

12,50
15,85
15,85
15,10
15,85
10,95
11,90
11,90
15,35
15,35
13,00
11,45
14,30

9,30
11,00
11,00

11,20
13,25
13,25

11,00
13,90
11,90

13,25
16,65
14,30

11,90
14,70
12,80

14,30
17,65
15,35

LA REBOLLÁ

6,95
4,35

8,30
5,20

10,60
8,25

12,75
9,90

11,50
9,10

13,80
10,95

LA REBOLLA DE
ARRIBA

5,85

7,00

9,10

10,95

9,95

11,90

5,00
9,30
5,45
6,95
9,30
10,20
5,85

5,95
11,20
6,50
8,30
11,20
12,25
7,00

8,65
11,90
8,65
9,10
11,00
11,90
9,10

10,40
14,30
10,40
10,95
13,25
14,30
10,95

9,50
12,80
9,50
9,95
11,90
12,80
9,95

11,45
15,35
11,45
11,90
14,30
15,35
11,90

4,35

5,20

7,35

8,85

8,25

9,90

5,00
5,45
4,35
7,15
5,45
5,85

5,95
6,50
5,20
8,60
6,50
7,00

7,55
7,55
7,55
9,10
9,10
8,65

9,10
9,10
9,10
10,95
10,95
10,40

8,45
8,45
8,45
9,95
9,95
9,50

10,10
10,10
10,10
11,90
11,90
11,45

5,85
8,00
5,85
5,85
4,35
5,00
4,35

7,00
9,65
7,00
7,00
5,20
5,95
5,20

8,65
9,95
8,65
8,65
6,75
8,25
8,25

10,40
11,95
10,40
10,40
8,10
9,90
9,90

9,50
10,80
9,50
9,50
7,55
9,10
9,10

11,45
13,00
11,45
11,45
9,10
10,95
10,95

7,80
6,25

9,40
7,50

11,00
9,95

13,25
11,90

11,90
10,80

14,30
13,00

L’ACEBAL
ARTOSA
BAR FALCON
CASTAÑERA
CEMENTERIO
COLLAU CRUCE
COLLAU DENTRO

Primero.—Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde D.
Alberto Díez de Tejada Martínez las funciones de la Alcaldía
durante los precitados días.

CUETOS

Segundo.—La presente Delegación surtirá efectos durante los días señalados anteriormente; publicándose la Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

LLANTERO

Salas, a 16 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.347.
—•—

LA FIGAR
LOS FORNOS
LLAGOS
LLANECES
VILLACEDRE
LA MALENA
MAYAU SOLIS
PUMARIN

Anuncio de puesta al cobro del precio público por el suministro
de agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana,
La Rodriga, Marcel y otros, correspondiente al segundo bimestre
del año 2008

LANTERO

Se pone al cobro el precio público por el suministro de
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana, La
Rodriga, Marcel, Villar, Bulse; Casas del Puente, Cueva, La
Bouga, La Corriquera, Polígono del Zarrín, El Pevidal, La
Venta, Vistalegre, Rondero Loreda, El Peñeo, Moratín, San
Antolín, Casazorrina, Villamar, Nava, La Arquera, Malleza,
La Estrada, La Puerta, Doriga, Ballota y La Planadera correspondiente al segundo bimestre del año 2008, que incluye
además los conceptos de canon e IVA, por importe total de
450.056,84 €.

REBOLLOS

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días 20
de mayo y 20 de junio (ambos inclusive), debiendo efectuarse
el mismo en las oficinas de la empresa Asturagua, en Banesto,
o en cualquier oficina de Correos informatizada.
En Salas, a 16 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.349.

De San Martín del Rey Aurelio

LES ROCES
TARIZ
VALLES POR ABAJO
VALLES POR ARRIBA
LA VALLINA
VALLEYA
ZONA CARROCERA
CARROCERA
CARROCERA,
BARRIADA
PAYARIN
PERLÁ
PIPE
PUMARABIN
LA VIÑA

ZONA SAN VICENTE-EL ENTREGO

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de las tarifas a aplicar al servicio de auto-taxi 2008

L’ABONIÓN

Habiendo finalizado el plazo por el que estuvo expuesto
al público el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de
febrero de 2008, epígrafe punto 2.1. por el que se aprobó inicialmente la modificación de las tarifas a aplicar al servicio
de auto-taxi en el Concejo que figuran como anexo número
1 del Reglamento Municipal de Auto-Taxi, y no constando la
presentación de reclamación o sugerencia alguna, se entiende
definitivamente adoptado el acuerdo, siendo la relación de tarifas a aplicar la siguiente:

LA CAPILLA

ARBIXIL
CASA OTILIO
L’ ENTREGU
SAN VICENTE
TRABANQUIN
ZONA VENTURO
CIRIEGO RIBA
CIRIEGO BAXO
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LOS CUARTELES
LA GARRAFA
LA IFRERA
ROILES
ROTELLA
VENTURO

Desde la locali- Desde la locali- Desde la locadad El Entrego/ dad Sotrondio/ lidad Blimea/
euros
euros
euros
Día Noch. y Día Noch.
Día Noch.
2008
fest.
2008 y fest. 2008 y fest.
5,45
6,50
9,50 11,45 10,40 12,50
7,15
8,60 10,60 12,75 11,50 13,80
5,45
6,50
9,50 11,45 10,40 12,50
6,05
7,30
9,95 11,95 11,25 13,50
5,45
6,50
9,50 11,45 10,40 13,50
5,00
5,95
9,10 10,95
9,95 11,90

ZONA BEDAVO
BEDAVO
CASA PILO
LA CASONA
LA FAYONA
LA FAYUCA
FRESNU
FOLLEDO
LA ENVERNAL
L’ARMENDITE
LLAVAYOS
MERUXEO
LA NESPRAL
L’OTARIELLU
PELUNEGRU
PICU LA XERRA
PICU LOS XERROS
REBOLLAL
LA ROTELLA
ROZA

4,35
5,85
5,00
5,45
5,45
7,55
7,80
6,50
6,95
9,75
5,00
5,65
5,00
7,55
6,05
6,05
5,00
5,00
5,00

5,20
7,00
5,95
6,50
6,50
9,10
9,40
7,75
8,30
11,70
6,00
6,80
5,95
9,10
7,30
7,75
6,00
6,00
6,00

8,25
9,10
8,65
9,10
8,25
9,50
9,50
7,55
6,75
6,75
8,65
8,65
8,25
8,65
9,10
9,10
8,25
8,25
8,65

9,90
10,95
10,40
10,95
9,90
11,45
11,45
9,10
8,10
8,10
10,40
10,40
9,90
10,40
10,95
10,95
9,90
9,90
10,40

9,10
9,95
9,50
9,95
9,10
10,40
10,40
11,25
11,25
9,75
9,50
9,50
9,10
9,50
9,95
9,95
9,10
9,10
9,50

10,95
11,95
11,45
11,90
10,95
12,50
12,50
13,50
13,50
11,70
11,45
11,45
10,95
11,45
11,95
11,95
10,95
10,95
11,45

8,00
10,75
13,60
10,20
6,50
6,75
7,80
11,00
11,50
10,20
12,60
8,65
5,85
9,95
9,50
12,60
6,50
11,90

9,60
12,90
16,35
12,25
7,75
8,10
9,40
13,25
13,80
12,25
15,10
10,40
7,00
11,90
11,45
15,10
7,75
14,30

5,65
7,15
7,15
6,25
4,35
4,35
5,45
6,25
6,25
6,25
7,15
5,65
5,45
5,65
5,65
6,75
4,35
8,00

6,80
8,60
8,60
7,50
5,20
5,20
6,50
7,50
7,50
7,50
8,60
6,80
6,50
6,80
6,80
8,10
5,20
9,65

7,35
9,75
9,30
8,85
5,85
5,00
6,95
8,85
9,30
8,85
10,20
7,80
6,95
7,80
7,35
9,30
5,85
9,30

8,80
11,70
11,20
10,60
7,00
6,00
8,30
10,60
11,20
10,60
12,25
9,40
8,30
9,40
8,80
11,20
7,00
11,20

CABAÑESNUEVES
LA CAMPETA
EL CAMPON
CEMENTERIO
LA FLORIA
FUENTELESROCES
LLINARES
LLANECES
PEDRERU
PEDRIEGO
PERUYERA
LA PIQUERA
LA PUMARA
LA ROTURA
LA SANPEDRO
SAMARTIN
LA VENTA

8,45
5,45
12,60
6,25
12,10

10,10
6,50
15,10
7,50
14,55

12,60
9,95
12,60
11,00
15,40

15,10
11,90
15,10
13,25
18,45

13,20
10,80
14,30
11,90
16,25

15,85
13,00
17,15
14,30
19,50

ZONA LA CAMPERONA
PEDROCO
EL CAFÉ
CAMPERONA
EL CAMPILLIN
EL CANDANAL

COCAÑIN
COCAÑO
LA FAYA

Desde la locali- Desde la locali- Desde la locadad El Entrego/ dad Sotrondio/ lidad Blimea/
euros
euros
euros
Día Noch. y Día Noch.
Día Noch.
2008
fest.
2008 y fest. 2008 y fest.
8,00
9,65
8,85 10,60 13,20 15,85
8,45
10,10 12,60 15,10 13,20 15,85
8,45
10,10 12,60 15,10 13,20 15,85

FELECHOSES DE
BAXO

8,45

10,10

13,00

15,60

13,90

16,65

FELECHOSES DE
RIBA

10,20

12,25

13,90

16,65

14,70

17,65

FORNIELLES

6,75
7,15
13,00
9,50

8,10
8,60
15,60
11,45

11,50
11,90
16,25
13,00

13,80
14,30
19,50
15,60

12,60
12,80
17,10
13,90

15,10
15,35
20,50
15,65

8,00
8,00
9,10
9,10
7,80
8,00
6,75
9,95
9,25
6,75
10,20
6,95
8,45
5,85

9,65
9,65
9,65
10,95
9,40
9,65
8,10
11,90
7,50
8,10
12,25
8,30
10,10
7,00

11,90
11,90
13,60
11,90
8,45
13,60
7,15
13,90
6,25
11,00
13,90
11,00
11,50
9,95

14,30
14,30
16,35
14,30
10,10
16,35
8,60
16,65
7,50
13,25
16,65
13,25
13,80
11,90

12,80
12,80
14,30
12,80
11,25
14,30
10,80
14,70
9,75
11,90
14,70
11,90
12,60
10,80

15,35
15,35
17,15
15,35
13,50
17,15
13,00
17,65
11,70
14,30
17,65
14,30
15,10
13,00

14,30
9,95
13,60
11,50

17,15
11,90
16,35
13,80

9,75
5,65
8,00
6,50

11,70
6,80
9,65
7,75

12,10
7,80
11,25
9,30

14,55
9,40
13,50
11,20

9,50
13,60
16,05
13,00
9,75
8,64
13,60
13,00
9,10
9,95
9,50
6,50
6,95
8,65
8,65
13,60
11,00
11,00
14,70
9,10

11,45
16,35
19,25
15,60
11,70
10,40
16,35
15,60
10,95
11,95
11,45
7,75
8,30
10,40
10,40
16,35
13,25
13,25
17,65
10,95

5,45
6,75
11,50
7,15
6,25
4,35
10,60
7,15
5,20
5,85
5,45
7,55
6,75
5,00
5,00
7,55
5,85
6,50
12,60
5,00

6,50
8,10
13,80
8,60
7,50
5,20
12,75
8,60
6,20
7,00
6,50
9,10
8,10
5,95
5,95
9,10
7,00
7,75
15,10
5,95

7,35
10,20
13,60
10,60
7,55
6,50
11,25
10,60
6,95
7,80
7,35
11,25
11,25
6,50
6,50
11,25
8,85
8,85
12,80
6,95

8,80
12,25
16,35
12,75
9,10
7,75
13,50
12,75
8,35
9,40
8,80
13,50
13,50
7,75
7,75
13,50
10,60
10,60
15,35
8,30

EL PULLIU
LA RINA
XIMENEDIZ
ZONA CAMPA SAN JUAN
LOS ARTOS
BRAÑELLA
LA CABAÑINA
EL CALIYU
EL CORVERO
COTARIELLA
LA ENCARNA
FATORGA
LA GUERTA
LLANU LOS ARTOS
LA LLONGA
EL REBOLLAL
RIUSGÚÉS
VILLA SAN JOSE
ZONA SANTA BARBARA
LOS CALEYOS

ZONA SAN MARTÍN
VARAOSA

6-VI-2008
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CANTU LES MATES
LA CASA CIMA
LA CASUCA
CEMENTERIO
SANTA BARBARA
LA CEREZAL
COLLADIELLA
COLLAU ESCOBAL
EL CORRALÓN
LA CRUZ
L’EDRAU
L’ESCOBAL
EL FRESNEAL
LA GRANXA
LA IGLESIA
LA ENVERNAL
ARMENDITE
EL YANU
MIERA
LA PARE
PERABELES
LES CAECIMA
LA POLAURA
LA POTOXA

6-VI-2008

POZO CEREZAL
EL PRAON
LA ROBELLA
REZALERU
SANTA BARBOLA
LA SECA L’AGUA
VERO

Desde la locali- Desde la locali- Desde la locadad El Entrego/ dad Sotrondio/ lidad Blimea/
euros
euros
euros
Día Noch. y Día Noch.
Día Noch.
2008
fest.
2008 y fest. 2008 y fest.
9,10
10,95
5,00
5,95
6,95 8,30
11,00
13,25
6,95
8,30
8,85 10,60
10,60
12,75
5,85
7,00
8,45 10,10
12,60
15,10
6,75
8,10 10,20 12,25
9,50
11,45
6,05
7,30
7,35 8,80
13,90
16,65
8,45 10,10 11,70 14,05
12,60
15,10
7,55
9,10 10,20 12,25

ZONA SOTRONDIO
CAVITE
LA CENTRAL
PEÑATEYERA
EL PONTON
EL SERRALLO
EL SOTON
SOTRONDIO
TETUÁN
VENTA VILLAR
VILLAR

L’ALCARGU
EL CUARTU
MADREÑERU
L’ORTIGAL
SOLESCAMPES
SANFRECHOSO
REBURDIERES

10,40
6,50
10,60
8,10
8,10
6,50
8,10
7,30
8,60
8,60

5,20
5,45
5,45
4,35
4,35
5,00
4,35
4,35
4,35
5,00

6,20
6,50
6,50
5,20
5,20
5,95
5,20
5,20
5,20
5,95

6,50
7,80
7,80
4,75
5,00
7,35
4,35
5,45
5,00
5,00

7,75
9,40
9,40
5,70
5,95
8,80
5,20
6,50
5,95
5,95

8,65
8,65
8,65
8,65
9,10
9,50
7,15
10,60

10,40
10,40
10,40
10,40
10,95
11,45
8,60
12,75

5,00
5,00
4,75
5,00
5,45
5,45
4,35
7,15

6,00
6,00
5,70
6,00
6,50
6,50
5,20
8,60

6,50
6,50
6,50
6,50
8,00
7,35
5,00
8,45

7,75
7,75
7,75
7,75
9,55
8,80
5,95
10,10

11,50
12,60
10,80
11,50
11,90
9,50
9,50
11,50
11,90
9,95
8,45
10,80

13,80
15,10
13,00
13,80
14,30
11,45
11,45
13,80
14,30
11,90
10,10
13,00

8,45
9,30
7,80
8,45
8,85
6,50
6,50
8,45
8,85
6,95
5,45
7,80

10,10
11,20
9,40
10,10
10,60
7,75
7,75
10,10
10,60
8,30
6,50
9,40

6,25
7,15
5,45
5,45
6,25
4,75
4,75
6,25
6,25
5,00
4,35
5,85

7,50
8,60
6,50
6,50
7,50
5,70
5,70
7,50
7,50
5,95
5,20
7,00

7,55
9,10
9,50
8,45
9,95

9,10
10,95
11,45
10,10
11,90

4,35
5,85
6,50
5,45
6,90

5,20
7,00
7,75
6,50
8,30

4,35
4,35
5,00
4,35
5,45

5,20
5,20
5,95
5,20
6,50

15,70
11,50
12,60
9,50

18,80
13,80
15,10
11,45

9,30
8,45
9,30
6,50

11,20
10,10
11,20
7,75

6,75
6,30
6,75
5,00

8,10
7,50
8,10
5,95

ZONA LA CASILLA
BURGANEO
LA CASILLA
EL CUILLU
FELGUERA
FELGUEROSA
LA GÚERIA
LA QUINTANA
PICU LA XERRA
LES QUINTANES
LA RAPOSERA
SAN ROQUE
LA TEYERA

ZONA EL CEMENTERIO BLIMEA
BLIMEA
LLAI
EL NIETU
PEÑACORVERA
VILLALAZ
ZONA SAN MAMES
LES ABEYES
L’ALMURIU
LA BOVIA
LOS CAGÜERNOS

EL CANTU
EL CEPEAL
LAISANCHO
LA MOLATERA
LA PERUYAL
RIOLAPIEDRA
SANAMIES
SIENRA

8,65
5,45
8,85
6,75
6,75
5,45
6,75
6,05
7,15
7,15

ZONA SANFRECHOSO
LA CABAÑA
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Desde la locali- Desde la locali- Desde la locadad El Entrego/ dad Sotrondio/ lidad Blimea/
euros
euros
euros
Día Noch. y Día Noch.
Día Noch.
2008
fest.
2008 y fest. 2008 y fest.
9,95
11,90
6,95
8,30
4,35 5,20
11,50
13,80
8,45 10,10
5,85 7,00
11,50
13,80
8,45 10,10
6,25 7,50
9,50
11,45
6,50
7,75
4,35 5,20
10,80
13,00
7,55
9,10
5,85 7,00
11,50
13,80
8,45 10,10
6,05 7,30
10,40
12,50
7,35
8,80
5,45 6,50
8,45
10,10
5,45
6,50
4,35 5,20

Las presentes tarifas serán de obligatoria observancia para
los titulares de las licencias, los conductores de los vehículos
y los usuarios, quedando prohibido el cobro abusivo o el cobro de tarifas inferiores a las autorizadas, que serán revisadas
anualmente.
• Por el transporte de bultos desde supermercados y cooperativas agropecuarias la tarifa sufrirá un incremento de
0,90 euros.
• En cuanto a la hora de espera en casco urbano será de
12,63 euros durante el transcurso de la primera hora de
espera el usuario tendrá derecho a disponer gratuitamente de un tiempo de espera de 15 minutos, transcurrido
el cual se computará por fracciones de quince minutos a
razón de 3,16 euros cada fracción.
• Los conductores de auto-taxi estarán obligados a facilitar al usuario que lo solicite factura, ticket o justificante
del servicio prestado, que detallará el precio cobrado y el
trayecto realizado.
San Martín del Rey Aurelio, a 14 de mayo de 2008.—El
Alcalde.—9.247.

De Siero
Anuncio de aprobación y puesta al cobro de los padrones correspondientes a los precios públicos por la prestación de los servicios
de Ayuda a Domicilio y Educación Infantil de Primer Ciclo
Aprobados por esta Concejalía-Delegada de Economía,
Hacienda y Desarrollo Local los padrones correspondientes a los Precios Públicos por la prestación de los siguientes
servicios:
Descripción del servicio

Período

Ayuda a domicilio
Educación infantil (Escuela 0-3 años)

febrero 2008
mayo 2008

Fecha de
aprobación
28-04-2008
08-05-2008

Queda abierto el período de exposición pública por un plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados
por los beneficiarios de los distintos servicios, los correspondientes padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento.
La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada uno de los interesados.
Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
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desde el día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero,
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación
aplicable.
Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda: Desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA y
durante un período de dos meses, tendrá lugar la cobranza de
los citados Precios Públicos.
Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva,
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo
preceptuado en el art. 127 de la Ley General Tributaria.
Pola de Siero, a 9 de mayo de 2008.—El Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior, por delegación según resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007 (BOPA 30-072007).—9.259.
—•—

Anuncio de notificación de resolución de inicio de expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes
Vista la petición efectuada por D.ª M.ª Margarita Isla
Fernández, de fecha 12-2-2008, solicitando de este Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Dña.
Cristiane María Santos Da Silva, con número de pasaporte
CV758827, manifestando que la misma, ya no reside en su domicilio sito en La Moñeca, n.º14 (Hevia).
Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente,
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha 21 de abril de 2008, por la que se inicia expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes de Dña. Cristiane María Santos Da Silva, con
número de pasaporte CV758827 y, habiéndose intentado la
notificación a la interesada en el último domicilio conocido,
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar
cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.
Pola de Siero, a 9 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación 5-72007).—9.258.

—•—

Anuncio de notificación relativo a vehículos en depósito.
Expte. 90/2007
Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que
a continuación se detallan, que por arte de la Policía Local de
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las
Dependencias Municipales los siguientes vehículos:
N.º de expediente: 90/2007.
Titular (Nombre y DNI): José Lino Estévez Fernández,
DNI n.º 10.509.900.
Vehículo (matrícula, marca y modelo): O-7174-CC, Saab
900.
Fecha de depósito: 20/02/2008.
Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que
transcurridos mas de 2 meses desde la retirada del vehículo
arriba citado de la vía pública y su traslado al depósito municipal circunstancia que permite presumir racionalmente de su
abandono a tenor de lo establecido en el art. 71.1 a) del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación a Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997, de
24 de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, de Medidas para el Desarrollo del Gobierno
Local, en materia de tráfico, circulación a vehículos a motor
y seguridad vial, así como el artículo 86 de la Ordenanza Reguladora del Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad
Vial del concejo de Siero (BOPA de 19/09/2007). Se comunica al interesado para que en el plazo de 15 días a partir la
publicación de este anuncio debe decidir si desea renunciar
a la propiedad del vehículo o retirar el mismo del depósito
abonando previamente los gastos de retirada y depósito (Ordenanza Fiscal n.º 11) reguladora de la Tasa de Prestación de
los Servicios de Retirada de Vía Pública y el depósito de los
mismos. En caso de no retirar el vehículo del depósito dentro
de dicho plazo, se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano (Ley 11/1999, de 21 de abril) por consiguiente
la destrucción comunicando la baja del mismo a la Jefatura
Provincial de Tráfico.
Pola de Siero, a 14 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y
Seguridad Ciudadana.—9.257.

De Vegadeo
Anuncio de aprobación inicial de la modificación de alineaciones del estudio de detalle para el desarrollo de la Unidad de Ejecución n.º 9
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de mayo de
2008, se aprobó inicialmente el anexo de modificación de alineaciones del estudio de detalle presentado por Promociones
Val del Eo, S.L., para el desarrollo de la Unidad de Ejecución
n.º 9.
De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del
R.D. Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, se somete a exposición pública el
expediente que se instruye al efecto, durante el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de que se puedan presentar las alegaciones que se estimen convenientes, estando el expediente a disposición de las
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personas interesadas en la Oficina Técnica Municipal para su
examen y consulta.

Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas:

Vegadeo, a 15 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.260.

N.º
liquidación

De Villaviciosa

9797

HROS. DE CONSUELO MORIS
PIDAL

LG. CIMADEVI10.646.180D LLA– QUINTES 33314
VILLAVICIOSA

Edicto de notificación de liquidaciones practicadas por diferentes conceptos

10059

FERNANDO DIAZ
SANCHEZ

52.511.470D

A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago
que a continuación se relacionan, no ha sido posible realizar
la notificación por causas no imputables a esta Administración, y ya intentada por dos veces en el domicilio que consta
en los documentos fiscales las liquidaciones practicadas por
la Tesorería Municipal, por los conceptos que a continuación
se reflejan.

10400

MARIO MIGUEL
PELÁEZ

LG. MONASTERIO–
10.783.999N CAREÑES 33314
VILLAVICIOSA

10602

ILDEFONSO MERE OVALLE

10.277.703S

LG. CONCEYERO–
ROZADAS 33313
VILLAVICIOSA

10725

JOSE ANTONIO
GALLEGO VEGA

10.855.832Q

LG. OLIVAR–SELORIO
33316 VILLAVICIOSA

10872

JUAN DONADO
DIEZ

LG. EL FRESNO
10.896.663E 5 – CAREÑES 33314
VILLAVICIOSA

11094

JOSE MARIA RODRIGUEZ MERE

10.832.458X

11512

C/ PEDRO PIDAL
JUAN ANGEL
10.742.382W ARROYO 16, 1º C 33300
TUERO MADIEDO
VILLAVICIOSA

11641

JOSE RAMON
DIAZ PRIDA

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto 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, y en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, procede
citar a los interesados o a sus representantes para ser notificados para comparecencia por medio del presente anuncio,
debiendo comparecer en la Tesorería Municipal, sita en la
plaza del Generalísimo, n.º 5, bajo, de esta localidad, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
Tasa por licencias para la apertura de establecimientos:
N.º
liquidación
323

Contribuyente
JOSÉ RAMÓN
DÍAZ PRIDA

DNI/NIF

Domicilio/Objeto
Tributario

Cuota
(eur.)

C/ PANDO VALLE
10.804.344W 8, 3º DCHA. 33300
VILLAVICIOSA

333,18

Sanción por infracciones urbanísticas:
N.º
liquidación

Domicilio/Objeto
Tributario

Cuota
(eur.)

Contribuyente

DNI/NIF

180

FCO. JAVIER FERNANDEZ VALLE

11.410.229K

LG. RALI 9 33318
VILLAVICIOSA

187

JOSE ANTONIO
GALLEGO VEGA

10.855.832Q

LG. OLIVAR – SELORIO
15.000,00
33316 VILLAVICIOSA

216

CEFERINO ALVAREZ TORAÑO

PZA. ALFONSO X EL
10.915.812N SABIO 11 33630 POLA
DE LENA

224

EMILIO FERNANDEZ PERTIERRA

09.402.229J

150,00

6.581,00

C/ PTO. SAN ISIDRO 2,
4º B 33011 OVIEDO

601,00

Tasa por expedición de documentos administrativos:
N.º
liquidación

Domicilio/Objeto
Tributario

Cuota
(eur.)

Contribuyente

DNI/NIF

1486

JUAN JOSE DIAZ
GARCIA

10.877.671M

1526

DAVID MARTINEZ ACEBAL

C/ CIENFUEGOS 15, 3º
10.887.305W
IZDA. 33204 GIJON

108,18

1527

IVAN TOIMIL
ASTORGA

C/ FUERTES ACEVEDO
76.951.084F
23, 2º B 33006 OVIEDO

108,18

PZA. DE LOS DONANTES 7, 5º A 33211 GIJON

40,00

Contribuyente

DNI/NIF

Domicilio/Objeto
Tributario

C/ ARAGON 147, 9º 7005
PALMA DE MALLORCA

Cuota
(eur.)
36,21
1.064,00
20,58

8,00
946,40
30,46

C/ ALONSO OJEDA Nº 7
33208 GIJON

C/ PANDO VALLE
10.804.344W 8, 3º DCHA. 33300
VILLAVICIOSA

25,20
41,58

269,78

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:
N.º
liquidación

Contribuyente

DNI/NIF

Domicilio/Objeto
Tributario

10058

FERNANDO DIAZ
SANCHEZ

C/ ARAGON 147,
52.511.470D 9º 7005 PALMA DE
MALLORCA

10724

JOSE ANTONIO
GALLEGO VEGA

10.855.832Q

10871

JUAN DONADO
DIEZ

LG. EL FRESNO
10.896.663E 5 – CAREÑES 33314
VILLAVICIOSA

11093

JOSE MARIA RODRIGUEZ MERE

10.832.458X

11511

C/ PEDRO PIDAL
JUAN ANGEL
10.742.382W ARROYO 16, 1º C 33300
TUERO MADIEDO
VILLAVICIOSA

11640

JOSE RAMON
DIAZ PRIDA

LG. OLIVAR–SELORIO
33316 VILLAVICIOSA

C/ ALONSO OJEDA 7
33208 GIJON

C/ PANDO VALLE
10.804.344W 8, 3º DCHA. 33300
VILLAVICIOSA

Cuota
(eur.)
2.736,00
2.433,60
78,34
64,80
106,92

693,72

Tasa por concesión de licencias para acometidas de agua:
N.º
liquidación
1057

Domicilio/Objeto
Tributario

Cuota
(eur.)

LG. CAMIN DE LA
LUIS CARLOS
SIERRA 25 33314
10.786.284C
PIÑERA ALVAREZ
QUINTUELES–VILLAVICIOSA

80,00

Contribuyente

DNI/NIF

Tasa por instalación de puestos y barracas:
N.º
liquidación

Domicilio/Objeto
Tributario

Cuota
(eur.)

Contribuyente

DNI/NIF

10317

FALL MOR DIOP

71.664.547C

C/ GRANADOS 16, 2º D
33011 OVIEDO

63,36

10761

FALL MOR DIOP

71.664.547C

C/ GRANADOS 16, 2º D
33011 OVIEDO

63,36

11204

FALL MOR DIOP

71.664.547C

C/ GRANADOS 16, 2º D
33011 OVIEDO

63,36

13085

FALL MOR DIOP

C/ GRANADOS 16, 2º D
71.664.547C
33011 OVIEDO

63,36

10360

Mª ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ

09.415.252H

PZ. LAGOS DE SOMIEDO 5 BJ. 33010 OVIEDO

126,72

10804

Mª ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ

09.415.252H

PZ. LAGOS DE SOMIEDO 5 BJ. 33010 OVIEDO

126,72

12474
N.º
liquidación

Domicilio/Objeto
Tributario

Cuota
(eur.)

Contribuyente

DNI/NIF

11246

Mª ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ

09.415.252H

PZ. LAGOS DE SOMIEDO 5 BJ. 33010 OVIEDO

126,72

13128

Mª ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ

PZ. LAGOS DE SOMIE09.415.252H
DO 5 BJ. 33010 OVIEDO

126,72

Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana:
N.º
liquidación
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Domicilio/Objeto
Tributario

Cuota
(eur.)

Contribuyente

DNI/NIF

2479

CONST. Y PROM.
ASTUR-BALEAR

A07206337

C/ DES VIVE 18, BJ.
07006 PALMA DE
MALLORCA

3073

VICENTE VILLAR
GONZALEZ

09.360.238C

LG. LATORES 3 33193
OVIEDO

3529

SILVINO LLERA
COSTALES

10.772.180S

C/ FEIJOO 85, 4º DCHA.
33204 GIJON

3619

GEOFFREY MALCOLM RUTHVEN
MURRAY

X2752424Z

C/ NICOLAS RIVERO 4, 4º P 33300
VILLAVICIOSA

3633

JORGE CONSTANTINO SEOANE
GLEZ.

LG. LA ATALAYA–
10.900.163A TAZONES 33315
VILLAVICIOSA

8,81

4038

VERONICA VEGA
SANCHEZ

10.876.241R

C/ BELGICA 41, 2º C
33210 GIJON

4,70

4040

ALFONSO ALVAREZ FERNANDEZ

AVDA. DE LA COSTA
10.784.509Q 28, 7º DCHA. 33208
GIJON

52,97

4041

ALFONSO ALVAREZ FERNANDEZ

AVDA. DE LA COSTA
10.784.509Q 28, 7º DCHA. 33208
GIJON

99,79

4241

GENMA DE LA
CRUZ PATO

10.887.295S

4279

RAIMUNDO SIRGO FERNANDEZ

LG. TRIAS 9 –
10.774.922C ROZADAS 33313
VILLAVICIOSA

11,59

4534

JOSE MANUEL
FDEZ. SANCHEZ

LG. LUGAS 6 33311
10.544.362N
VILLAVICIOSA

15,97

4987

MONICA VENTA
RODRIGUEZ

71.639.358Q

AVDA. DEL LLANO 53,
2º B 33209 GIJON

C/ MAESTRO FCO.
BARAGAÑA Nº 6, 2º
DCHA. 33510 POLA DE
SIERO

511,06
4,82
70,86
8,51

19,70

de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), llevando aparejada asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 26, ap. 4.º y
6.º de esta última Ley.
Forma de pago:
—— Por ingreso directo o transferencia a las Cuentas
Restringidas de Recaudación, número 2048-0025-173400025111 de Cajastur de Villaviciosa, o 0049-545912-2816208716 de Santander Central Hispano de Villaviciosa, indicando n.º de liquidación.
—— En la oficina de Recaudación Municipal, de lunes a
viernes de 9 a 14 horas, sita en la plaza del Generalísimo, n.º 5, bajo (tfno. 985893202 o 985893203) para
ingresos inferiores a 300 €.
Plazo de ingreso:
El importe de esta liquidación podrá usted ingresarlo en la
Tesorería Municipal dentro de los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el día inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente (art.
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
BOE 18-12-2003).
Recaudación en vía ejecutiva:

39,04

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio
administrativo, con los recargos establecidos en el artículo
28 de la Ley General Tributaria, así como las costas que se
devenguen.
Intereses de demora:

Contra esta liquidación puede formular ante el Sr. Concejal
Delegado de Hacienda recurso de reposición en el plazo de un
mes desde su notificación, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se le notifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de
reposición podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio y, contra
la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto (art. 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice
el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso
del obligado.

La interposición del recurso de reposición no detiene la
acción administrativa para la cobranza a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la
suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano
judicial competente adopte la decisión que corresponda con
dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 14
del ya citado Real Decreto Legislativo 2/2004 y artículo 224

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por término de diez días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

Villaviciosa, 12 de mayo 2008.—El Alcalde.—9.172.
—•—

Anuncio de solicitud de licencia de instalación de guardería de vehículos de uso privado en sótano 1.º y 2.º en calle
Buenos Aires
Por Promociones y Construcciones Felisindo López, S.L.,
expte. R/3447-08 se solicita licencia de instalación de guardería de vehículos de uso privado en sótano 1.º y 2.º en calle
Buenos Aires, Villaviciosa.
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El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Villaviciosa, a 16 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.351.

Mancomunidades
Mancomunidad Valles del Oso
Anuncio de las bases de la convocatoria para la provisión, en
interinidad, de una plaza de educador/a familiar de la plantilla
de personal laboral de la Mancomunidad Valles del Oso
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN INTERINIDAD DE UNA PLAZA DE EDUCADOR/A FAMILIAR DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA MANCOMUNIDAD VALLES
DEL OSO

Base primera.—Objeto y normas de aplicación:
1.—El objeto de la convocatoria es la provisión, a través
del procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de
educador/a familiar de la Mancomunidad Valles del Oso en
interinidad para sustituir a la titular de la plaza.
2.—La presente convocatoria y sus anexos se regirán por
lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y supletoriamente, en la Ley 30/1984, de
2 de agosto, modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio; Ley
7/1985, de 2 de abril de bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/186, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio; Decreto 88/1989, de 4 de mayo del Principado
de Asturias por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e ingreso del personal con la modificación establecida en el
Decreto 83/1990, de 28 de noviembre, y sobre Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo.
3.—A quienes resulten nombrados, les será de aplicación la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las
Incompatibilidades.
Base segunda.—Condiciones específicas de la plaza:
Modalidad del contrato: Interinidad regulado el en artículo 46.3 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.
Jornada: A tiempo completo en horario de mañana y
tardes.
Retribuciones: Según Convenio colectivo de Oficinas y
Despachos.
Funciones: Educador/a familiar adscrito/a al Centro de
Servicios Sociales de la Mancomunidad Valles del Oso.
Base tercera.—Requisitos para concurrir:
Para tomar parte en las pruebas será necesario reunir los
siguientes requisitos:
• Estar en posesión de una Diplomatura Universitaria en
Magisterio, Trabajo Social, Educación Social.
• Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado
al que en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados

12475

por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
• El cónyuge de los nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea, siempre que no esté separado de
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge,
siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean estos descendientes menores de
veintiún (21) años o mayores de dicha edad y vivan a sus
expensas.
• Los extranjeros con residencia legal en España.
• Tener cumplidos dieciséis (16) años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación forzosa.
• Estar en posesión del permiso de circulación B.
• No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
• No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
• No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.
• Estas condiciones, así como los méritos alegados estarán
referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Base cuarta.—Documentos a presentar:
1. Las instancias solicitando formar parte en la convocatoria se formularán por escrito y se presentarán en un plazo de
20 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la Mancomunidad
Valles del Oso, ubicada en Caranga de Abajo 33114-Proaza
(CP: 33114), de 8 a 15 horas. Podrán también presentarse en
cualquiera de los lugares que determina el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes que se presenten a través de las
oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, antes de
su certificación. Sólo en ese caso se entenderá que las mismas
han tenido entrada en el Registro de la Mancomunidad en la
fecha en que fueron entregadas en la oficina de Correos.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, en su sede de Caranga de Abajo.
Si alguna instancia adoleciese de algún defecto se requerirá al interesado, de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, para que en el plazo de diez días lo subsane o acompañe el documento preceptivo, con el apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará su instancia sin
más trámite.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser
subsanados en cualquier momento a petición del interesado
o de oficio.
2. Las solicitudes, que irán dirigidas al Sr. Presidente de
la Mancomunidad, y en las que se hará constar que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria, referidos a la fecha en que finaliza el plazo
de presentación, se formularán en el modelo que figura en el
anexo I.
3. Las instancias se presentarán con la siguiente
documentación:
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—— Fotocopia autenticada del DNI.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,75 puntos/año o fracción superior a seis meses, máximo 3 puntos.

—— Copia autenticada del título profesional
—— Fotocopia autenticada del permiso de circulación.
• Demás documentos acreditativos de los méritos que se
aleguen, en original o copia autenticada.
Base quinta.—Tribunal Calificador:
El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará
constituido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público por los siguientes miembros:
Presidente: El Coordinador de Servicios Sociales de la
Mancomunidad.
Vocales:
Un representante del Principado de Asturias.
Un Agente de Empleo y Desarrollo Local de cada uno
de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad, en
su defecto personal funcionario o laboral fijo adscrito a la
Mancomunidad.
Secretario/a: El Secretario de la Mancomunidad o persona que legalmente le sustituya.
Podrán designarse suplentes que actuarán, en su caso, en
sustitución de los miembros titulares.
Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la
asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad, al menos,
de sus miembros titulares o suplentes.
El Tribunal de Selección podrá incorporar técnicos asesores con voz pero sin voto.
Selectivo.

c) Por servicios prestados en otras Entidades siempre que
hayan sido prestados por cuenta ajena y que den lugar a alta
en el régimen general de la Seguridad Social: 0,25 puntos/año
o fracción superior a seis meses, máximo 1 punto.
2. Titulaciones: (Máximo 2 puntos).
Por estar en posesión, además de la exigida para participar, de titulación universitaria relacionada con las funciones
del puesto de trabajo a desarrollar, se puntuará conforme al
siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean
titulaciones universitarias medias que permitan acceder a
una titulación superior y se presenten ambas, únicamente la
superior.
• Titulación universitaria Superior: 2 puntos.

Un trabajador social de la Mancomunidad.

Base sexta.—Procedimiento
Generales:

6-VI-2008

Disposiciones

1.—El sistema selectivo será el de concurso-oposición.
• En la fase de concurso, que será previa a la oposición y
no tendrá en ningún caso carácter eliminatorio, el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes y
justificados documentalmente, conforme a las bases que
se señalan a continuación.
• En ningún caso, los puntos obtenidos en la fase de concurso podrán aplicarse sobre los obtenidos en las pruebas selectivas, a los efectos de superación de la fase de
oposición.
• El resultado de las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso se hará público al término del correspondiente
proceso selectivo, conjuntamente con las puntuaciones
totales y las obtenidas en la fase de oposición.
Concurso de méritos.
Se valorarán los méritos que a continuación se relacionan
en la forma que también se determina se acreditarán con la
documentación que se expresen:
1. Experiencia profesional como Educador con colectivos en situación de riesgo o marginación social: (Máximo 8
puntos).
a) Por servicios prestados en la Administración Local: 1
punto/año o fracción superior a seis meses, máximo 4 puntos.

• Titulación universitaria Media: 1 punto.
2. Historial: (Máximo 5 puntos).
Por haber superado cursos de formación y perfeccionamiento, directamente relacionados por el puesto de trabajo a desempeñar, en los que se haya expedido diploma,
certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de
aprovechamiento:
a) Curso de hasta 15 horas de duración: 0,10 puntos.
b) Entre 16 y 40 horas de duración: 0,20 puntos.
c) Entre 41 y 100 horas de duración: 0,40 puntos.
d) Entre 101 y 150 horas de duración: 0,60 puntos.
e) Entre 151 y 200 horas de duración: 0,80 puntos.
f) Más de 200 horas de duración: 1 punto.
En caso de no acreditar las horas de duración de los cursos,
éstos se valorarán con la puntuación mínima: 0,10 puntos.
5.—Fase de Oposición.
1. Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios,
que tendrán carácter obligatorio:
Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
a un cuestionario tipo test de 20 preguntas sobre las materias
relacionadas en la primera parte del Temario anexo, durante
un tiempo máximo de 30 minutos, salvo que el Tribunal, a la
vista del cuestionario, considere ampliar el tiempo de duración de la prueba.
La corrección del ejercicio se llevará a cabo conforme a las
siguientes normas:
• Las respuestas correctas serán valoradas con 0,50
puntos.
• No será puntuadas las preguntas no contestadas.
• Las respuestas erróneas se valorarán negativamente y
restarán 0,12 puntos.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, y
en el plazo máximo de 1 hora, un tema de la segunda parte del
Temario anexo, determinado por el Tribunal, previamente al
inicio de la prueba.
A su finalización, el ejercicio será leído ante el Tribunal
por cada aspirante, pudiendo el Tribunal formular las preguntas y solicitar las aclaraciones que estime oportunas. La
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negativa a la lectura o la no presentación determinará la eliminación del aspirantes.
Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un caso práctico relacionado con las funciones a desarrollar en el
puesto de trabajo. Este ejercicio será concretado por el Tribunal, antes de la prueba, al igual que el tiempo de su duración,
leído públicamente y defendido ante el Tribunal, quien podrá
efectuar las preguntas que considere de interés. La no presentación o la negativa a la lectura determinará la eliminación
del aspirante.
2. Todos los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios y serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen la puntuación de 5 puntos
en cada uno de ellos, en cuyo caso, el Tribunal podrá hacer
pública la calificación con la simple mención de “no apto”.
3. La puntuación de cada ejercicio se obtendrá sumando
las otorgadas por todos y cada uno de los miembros del Tribunal que se hallen presentes, que lo habrán de calificar, cada
uno de ellos, con un máximo de diez puntos, y dividiendo por
el número de éstos. Si hubiera calificaciones que se apartaran
de esa media en 2 o más puntos, serán eliminadas, volviendo
a calcularse la media sin ellas y obteniendo así el resultado
definitivo.
Las calificaciones otorgadas, aunque no se recoja en el acta más que la media, se conservará como anexo a la misma.
4. La puntuación final de la fase de oposición se obtendrá
con la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios que la componen.
5. Los resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios
se harán públicos una vez calificados por el Tribunal, exponiéndose en los Tablones de Edictos, según establece la base
segunda, pudiendo también hacerse pública en el mismo lugar
de realización de las pruebas.
6. El resultado final de la fase de oposición se hará público
igualmente, en los términos señalados en el apartado 5 de la
base undécima.
Medios de acreditación y valoración
Formación complementaria. Los cursos formativos deberán ser acreditados mediante fotocopia de la certificación, con
especificación del nombre de la entidad organizadora, nombre del curso, programa formativo y duración del curso. En
caso de que no se especifique la duración en horas, quedará a
criterio del Tribunal la valoración o no de este mérito.
Los documentos acreditativos de los méritos deben acompañarse, en original o copia compulsada a la solicitud de participación en el proceso de selección. En ningún caso podrán
valorarse aquellos méritos que no se hubieren adquirido en
su totalidad y no se encuentren debidamente justificados
en el momento de finalización del plazo de presentación de
instancias.
Tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se
basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su instancia o en las aclaraciones que ofrezca, en caso
de ser recabadas posteriormente por el Tribunal, ni los que se
justifiquen por copia simple o con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.
Base séptima.—Relación de aprobados y propuesta del
Tribunal:
1.—Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Mancomunidad,
la relación de los mismos, por orden de puntuación, formu-

lando propuesta concreta del aspirante seleccionado para la
formalización del contrato laboral, no pudiendo rebasar dicha
propuesta el número de plazas convocadas y elevándola al
Sr. Presidente de la Mancomunidad para la contratación del
aspirante que haya obtenido mayor puntuación, así como el
expediente y actas del Tribunal.
2.—La superación de las pruebas selectivas no originará
derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la
propuesta que formule el Tribunal, sin que, por tanto, se pueda considerar que han superado el proceso selectivo, obtenido
plaza, o quedado en situación de expectativa de destino.
3.—Cuando no concurran suficiente número de aspirantes
o éstos no alcancen la puntuación mínima, el Tribunal formulará propuesta al Presidente para que declare desierta la
plaza.
Base octava.—Documentación:
Los aspirantes que resulten propuestos deberán presentar
la documentación que al efecto se les recabe por la Mancomunidad Valles del Oso, con anterioridad a la suscripción del
correspondiente contrato.
Si de la comprobación de la documentación se observara
inexactitud o falsedad se resolverá la exclusión del proceso
selectivo, decayendo la persona interesada en los derechos e
intereses legítimos a ser contratada.
Base novena.—Ocupación de vacante:
Si dentro del período de prueba de un mes se apreciase que alguna de las personas contratadas no cumpliese las
condiciones exigidas o mostrase escaso interés en el trabajo a
realizar, se procederá a la notificación de la baja por no superación del período de prueba.
Si una vez ocupado el puesto de trabajo alguna de las personas seleccionadas causase baja, la designación de un nuevo candidato se hará de forma automática, en la persona siguiente que habiendo superado las pruebas no haya resultado
seleccionado.
Base décima.—Interpretación:
En lo previsto en estas bases el Tribunal de Selección podrá interpretar, aclarar o desarrollar los puntos que sean necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.
Base undécima.—Recursos:
Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal,
podrán se impugnados por los interesados en los casos y en
la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En Caranga de Abajo, sede de la Mancomunidad Valles
del Oso, a 14 de mayo de 2008.—El Presidente de la Mancomunidad Valles del Oso.—9.209.
Anexo I
Temario

Primera parte:
Tema 1.–El Estado Español. La Constitución. Principios
Básicos. Derechos y deberes fundamentales. Los derechos sociales. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
Tema 2.–La Comunidad Autónoma Asturiana. Estatuto
de Autonomía. Órganos institucionales.
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Tema 3.–La Administración Local. El Municipio. Órganos
de Gobierno Municipales. Las Mancomunidades. Competencias y órganos de gobierno.

Tema 9.–Situación actual de los recursos sociales para
las personas mayores de las zonas rurales. Perspectivas de
futuro.

Tema 4.–El Procedimiento administrativo como garantía
formal. Fases del procedimiento administrativo. La Responsabilidad de la Administración Pública.

Tema 10.–Características socio-demográficas de la población de la Mancomunidad Valles del Oso. Repercusiones en
el ámbito de los Servicios Sociales.

Tema 5.–Marco Jurídico y Legislativo de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Asturias. Organización
de la Consejería de Bienestar Social.

Anexo II

Tema 6.–La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias.
Segunda parte:
Tema 1.–El Centro de Servicios Sociales como elemento
básico de la Intervención Social. Proceso metodológico en la
Intervención Social.
Tema 2.–Los Servicios Sociales Generales. Concepto y
funciones. Prestaciones.
Tema 3.–El sistema educativo en la Comunidad Autónoma asturiana. La intervención socio-educativa ante el absentismo escolar.

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

D/Dña. _______________________, con NIF n.º __________,
nacido en ________________, en fecha ___________, con domicilio, a efectos de notificaciones, en ___________________,
calle ______, n.º _, Código postal ___, localidad ______ provincia _________, y teléfono n.º ___________, enterado de las
bases de la convocatoria para la provisión de un puesto de
trabajo de Educador Familiar, adscrita al Centro de Servicios
Sociales de la Mancomunidad Valles del Oso, publicada en el
BOPA n.º ____________ de fecha _________________ SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos en la base
tercera de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Tema 4.–El Educador de familia: Perfil, funciones y ámbitos de intervención.

En .............................., a............ de....................... de 2008.

Tema 5.–Las medidas de alojamiento de menores. Idoneidad de las mismas. Alternativas al alojamiento.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

Tema 6.–Técnicas y habilidades del Educador familiar en
la intervención social.
Tema 7.–Principales trastornos y problemáticas de la infancia en riesgo. Estrategias de intervención educativa.
Tema 8.–El Educador familiar en el Centro de Servicios
Sociales. Principales ámbitos de intervención. El trabajo con
personas mayores.

Firma
• Fotocopia autenticada del DNI
• Fotocopia autenticada de la titulación exigida.
• Fotocopia autenticada del carnet de conducir.
• Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen
para la fase de concurso, en original o fotocopia autenticada. (Señalar)
SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO.
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V. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias
Sala de lo Social. Sección 1.ª

Recurso de suplicación 1377/2007
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 0001377/2007 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Oviedo dictada en demanda 0000770/2006, recayó resolución
de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, cuyo fallo
copiado literalmente dice:
“Fallamos: Que, desestimando el recurso de suplicación
interpuesto por José Antonio García Palacio frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo
en autos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa Tornilan, S.A.L., sobre incapacidad permanente absoluta o total y en consecuencia debemos confirmar y
confirmamos la resolución impugnada.

tada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Oviedo de 19 de enero de 2007 declaramos el derecho de D. José Alejandro Cordo
Martínez a percibir la cantidad de 2.165,59 euros condenando
solidariamente a su abono a Construcciones Carusma, S.L.,
Ana Isabel Carusma Fernández y Construciones García de
Celis, S.L., a estar y pasar por esta declaración, con responsabilidad subsidiaria del FOGASA hasta el límite legal.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, debiendo
acreditar el depósito del importe de la condena en la cuenta
número 3366: Tribunal Superior de Justicia Sala Social en el
Banco Español de Crédito, oficina 7008 de la calle Marqués
de Santa Cruz, 4, de Oviedo, con la clave 66, haciendo constar
el número de rollo, al preparar el recurso; y el especial de
300,51 euros, en la cuenta número 2410, clave 66, que la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo tiene abierta en el mismo
Banco de Madrid, al personarse en ella, si fueren las empresas
condenadas las que lo hicieren, notifíquese a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo
de su razón, certificación de esta resolución, incorporándose
su original al correspondiente Libro de Sentencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvanse los autos originales
al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la
presente.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de
la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Oviedo, a 9
Judicial.—9.262.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Tornilan,
S.A.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo
y sello.
Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.261.
—•—

Recurso de suplicación 2427/2007
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 0002427/2007 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 de
Oviedo dictada en demanda 0000496/2005, recayó resolución
de fecha nueve de mayo de dos mil ocho cuyo fallo copiado
literalmente dice:
“Fallamos: Estimando el recurso de Suplicación interpuesto D. José Alejandro Cordo Martínez contra la sentencia dic-

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Construcciones Carusma, S.L. y la empresa Ana Isabel Carusma Fernández, en ignorado paradero, expido la presente que firmo
y sello.
de

mayo

de

2008.—La

Secretaria

Audiencia Provincial de Asturias
De Oviedo Sección 4.ª

Edicto. Rollo de apelación civil 483/2007
Acordado en el Rollo de Apelación Civil n.º 0000483/2007,
dimanante de los autos de ejecución forzosa en procesos de
familia 0000252/2007 del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Llanes, se dictó Auto con el n.º 127/2007, con
fecha diez de diciembre de dos mil siete, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
“Parte dispositiva
Se estima el recurso de apelación interpuesto por D.ª María Teresa Pérez Calero, contra el Auto dictado en fecha 2
de julio de 2007, por el Juzgado de Primera Instancia de Llanes en el Juicio de Ejecución 252/07. Se revoca la resolución
apelada en el sentido de desestimar íntegramente la oposición formulada por D. Valentín Quintana Amieva, mandando seguir adelante la ejecución por la cuantía por la que fue
despachada en el Auto de 12 de abril de 2007. Se condena al
ejecutado al pago de las costas causadas en primera instancia,
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sin hacer especial pronunciamiento de las costas devengadas
en esta apelación.
Así por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.”
Y para que conste y se publique en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Vicente
Valentín Quintana Amieva, se expide y firma el presente.

su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.191.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.263.

—•—

Juzgados de lo Social

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 54/2008

De Oviedo número 1

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 49/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 49/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Leire
Golpe Díaz, contra la empresa Vian Finanzas, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva dice:
Que estimando íntegramente la demanda formulada por
doña Leire Golpe Díaz contra la empresa Vian Finanzas,
S.L., debo declarar y declaro improcedente el despido de la
actora efectuada por la empresa demandada, con fecha 30
de noviembre del año 2007, declarando extinguida desde esta misma fecha la relación laboral que unía a la empresa y
a la demandante, debiendo abonar la empresa una indemnización de cuatro mil trescientos treinta y dos euros con noventa céntimos (4.332,90 euros) y los salarios de tramitación
devengados desde la fecha del despido que ascienden a siete
mil doscientos ochenta y ocho euros con dieciséis céntimos
(7.288,16 euros) y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los supuestos y
límites legalmente establecidos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento
0049/08, acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización
del recurso, así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre de
este Juzgado, con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 0049/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso
al momento de anunciarlo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 54/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña María Pilar Álvarez Llana, contra la empresa Cafetería Jumbo,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Que estimando íntegramente la demanda formulada por
doña María Pilar Álvarez Llana contra la empresa Cafetería
Jumbo, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro el derecho de la actora a percibir la cantidad de mil
ciento cuarenta y cuatro euros con sesenta céntimos (1.144,60
euros) en concepto de salario del mes de noviembre, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y a su efectivo pago y ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los casos
y en los límites legalmente establecidos.
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cafetería Jumbo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edicto.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.190.
De Oviedo número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 164/06
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 133/2007,
autos demanda 164/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José María García Agüera y don
Manuel Oliva Quintana contra la empresa Urfor, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 4.218,39
euros, más la cantidad de 717 euros en concepto de costas
provisionales.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vian Finanzas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
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de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Lo que acuerda S.S.ª Iltma. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urfor,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
de

mayo

de

2008.—La

Lo manda y firma S. Sª la Magistrada-Juez.—Doy fe, el
Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nortemar Mármoles, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado e
Asturias. En Oviedo, a treinta de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 30 de abril de 2008.—El Secretario
Judicial.—8.475.
De Oviedo número 5

En Oviedo a cinco de mayo de dos mil ocho.

Oviedo, a 5
Judicial.—9.186.
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Secretaria

Auto. Demanda 850/06
N.º autos: Demanda 850/2006.
N.º ejecución: Ejecución 17/2007.
Materia: Ordinario.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 822/2007
Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 822/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Faustino Díaz Quirós contra la empresa Nortemar Mármoles,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Providencia de la Ilma. señora Magistrada doña María Teresa Magdalena Anda.
En Oviedo, a treinta de abril de dos mil ocho.
Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación
intentada respecto de Nortemar Mármoles, S.L., encontrándose en ignorado paradero, se acuerda señalar para dicho acto, el día 28 de junio del año 2008 a las diez cincuenta y cinco
horas de su mañana.
Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, respecto a los demandados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se
harán en estrados (art. 59 L.P.L.).
Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el
actual domicilio de dicha demandada o personas que legalmente le representen, y, en su caso, llévese a efecto su notificación y citación personal, dejando sin efecto la ahora acordada a medio de edictos.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Demandado: Seryco Rasan, S.L.L.
Auto
En Oviedo, a treinta y uno de enero de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—En estos autos se sigue ejecución contra el deudor Seryco Rasan, S.L.L., por un importe que, actualmente,
asciende a 1.355,94 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros, la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que se recoge en la columna “Principal
pendiente”.
Segundo.—El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado
subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la
cantidad que se recogen en la columna “Abono FGS”:
Acreedor: Bouhnai Abdelillah.
Principal pendiente: 1.355,94 euros.
Abono FGS: 1.216,84 euros.
Razonamientos jurídicos
Primero.—La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de hacer pago a los trabajadores de los salarios e
indemnizaciones que éstos tengan pendientes de abono por
sus empresarios, cuando éstos son declarados insolventes en
el pago de esa deuda o con carácter general (art. 33.1.º y 2.º
del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer las
indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza mayor, cuando así lo
declara la autoridad laboral (art. 51-12 de dicha norma), lleva
consigo que con su cumplimiento nazca su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que la ley (número 4
del primero de esos preceptos) establece que se subrogará en
los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera el trabajador
y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que han
quedado acreditados.
Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en
el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna
“Abono FGS”, cuyo importe total asciende a 1.216,84 euros.
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Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS. Una vez
firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla.
Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada-Juez, doña María del Sol Rubio Acebes.—
Secretario Judicial.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con
los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 L.P.L., doy fe.
Oviedo, a 31 de enero de 2008.—El/La Secretario
Judicial.—9.192.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 18/2008
Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Magdalena Domínguez Dosil, Rosa M.ª Prieto Panero y Ana Patricia
Cuervo Tamargo, contra la empresa Electrodescanso, S.L.U.,
sobre ordinario , se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por doña
Magdalena Domínguez Dosil, Rosa M.ª Prieto Panero y Ana
Patricia Cuervo Tamargo contra Electrodescanso, S.L.U., por
un importe de 4.483,55 de principal, más 717,37 y para costas
e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración Tributaria. Y resultando de la consulta a la terminal de la Agencia Tributaria y de la Dirección General de Tráfico relativa al
patrimonio de la entidad demandada, que no constan bienes a
favor de la misma, se requiere a la ejecutante para que designe bienes sobre los que trabar embargo, procediendo, en otro
caso, a iniciar los trámites para la declaración de insolvencia.
Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.
Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo
(art. 551 L.E.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Electrodescanso, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo a 21 de abril de dos mil ocho .
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.195.
—•—

Edicto. Demanda 212/2008
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria del Juzgado de lo
Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
Iván Suárez Romero, contra Pablo Antonio Díaz Lago, S.D.,
Fuentes y Lago, C.B., en reclamación por cantidad, registrado
con el número 212/2008, se ha acordado citar al legal representante de S.D. Fuentes y Lago, C.B., y a don Pablo Antonio
Díaz Lago, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 7 de julio de 2008, a las 11.15 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 5, sito en polígono de Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente, o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación al legal representante de S.D.
Fuentes y Lago, C.B., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.194.
De Oviedo número 6

Edicto.- Cédula de notificación. Demanda 644/2007
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 644 /2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Arturo López González contra la empresa la Empresa Okrakur,
S.L, sobre Seguridad Social, se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
Aclarar la sentencia de fecha 2-1-2008 recaída en los autos
n.º 644/2007 que sobre Incapacidad Permanente se siguieron
en este Juzgado, en el sentido de que en el hecho probado
séptimo donde dice “la base reguladora de las prestaciones
que se reclaman asciende a 1.064,55 euros mensuales”, debe decir “la base reguladora de las prestaciones para la contingencia de Accidente de Trabajo asciende a 1.064,55 euros
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mensuales”, permaneciendo inalterados los restantes pronunciamientos del fallo dictado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Y para que le sirva de notificación en legal forma al legal
representante de la empresa Okrakur, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguiente comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—La Secretario
Judicial.—9.276.
—•—

Edicto. Demanda 8/2008
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.
Borja Castellanos Delgado contra la empresa Domus Proyectos e Instalaciones, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 8/2008 se ha
acordado citar a la empresa Domus Proyectos e Instalaciones,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
24/6/08 a las 10.15 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, de Oviedo, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
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Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 6 sito en EM19 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a D. Rodolfo Cachero Pereda y la Empresa Exclusivas y Distribuciones Naranco, S.A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.
En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—10.030.
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 395/2007
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 395/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de F.L.C.P.A.
contra la empresa Nobra Aislamientos, S.L., sobre cantidad se
ha dictado resolución sentencia de 30-01-2008 y auto de aclaración de fecha 29-04-2008 cuyas partes dispositivas, copiadas
en lo necesario, es del tenor siguiente:
“Que estimando la demanda formulada por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Nobra Aislamientos, S.L., debo condenar y condeno a la referida demandada a que abone a la parte actora la
cantidad de 1.913,64 euros, más el 20% de recargo, en concepto de cuotas debidas por el periodo indicado, lo que hace un
total de 2.296,37 euros (s.e.u.o).

Y para que sirva de citación a la empresa Domus Proyectos e Instalaciones, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha
de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 227, 228
y 229 de la L.P.L. (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

En Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Secretario
Judicial.—9.757.

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

—•—

Edicto. Demanda 154/2008
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Alfonso Suárez Suárez contra María del Pilar Solís Flórez, Rodolfo Cachero Pereda VTR Broadcast, S.A., Audiovisual del
Principado, S.L., RCS Publicidad, S.L., Exclusivas y Distribuciones Naranco, S.A., en reclamación por despido, registrado
con el n.º 154/2008 se ha acordado citar a D. Rodolfo Cachero Pereda y la Empresa Exclusivas y Distribuciones Naranco,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
17/06/2008 a las 11.00 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso Juicio.

“Examinada de hecho la sentencia se aprecia la necesidad
de aclararla en el sentido que a continuación se dice: que la
fecha de dicha resolución es la de 30-1-2008; manteniéndose
el resto de los pronunciamientos en la misma efectuados.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la
sentencia.
Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Nobra
Aislamientos, S.L.”, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón, a quince de mayo de dos mil ocho.
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—•—

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

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 286/2008

En Gijón, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.272.

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 605/2007
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 605/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José
Fidel Díaz Suárez contra la empresa Juan José Vicente Mesa
(TRANSMESA), sobre cantidad se ha dictado resolución de
fecha 9-5-2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:
“Estimar la demanda interpuesta por D. José Fidel Díaz
Suárez, actuando en beneficio de la comunidad hereditaria
formada por aquél y sus hermanos Guillermo y Vanesa Díaz
Suárez contra «Juan José Vicente Mesa, TRANSMESA»,
condenando a la entidad demandada a que abone a la comunidad hereditaria demandante la cantidad de 27.296,63 euros,
más el interés legal devengado por dicha cantidad desde el
momento del fallecimiento del trabajador hasta su completo
pago.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito,
en un plazo de cinco días a partir de la notificación, previa
consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
n.º 3294/000/60/605/07 de Banesto, oficina principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de
justicia gratuita.
Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don
Juan José Vicente Mesa, TRANSMESA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a trece de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 13 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.270.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 286/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Encarnación Alonso Rodríguez contra la empresa José Manuel
Domínguez Nespereira, Juan Carlos de la Rosa Arica, Xonel
Fernández, S.L., Proper, S.L., Desarrollos Águila Real, S.L.,
sobre extinción de contrato se ha dictado resolución de fecha
13-05-2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
“Estimar la demanda interpuesta por doña Encarnación
Alonso Rodríguez contra «Xonel Fernández, S.L.», José María Domínguez Nespereira, D. Juan Carlos de la Rosa Arica,
«Proper, S. L.» y «Desarrollos Águila Real, S.L.», declarando
la extinción del contrato que vinculaba a las partes y condenando a «Xonel Fernández, S.L.» a abonar a la actora la cantidad de 21.494,64.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º
3294/000/60/0286/08 de Banesto, oficina principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de
justicia gratuita.
Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Xonel
Fernández, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a catorce de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.275.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 286/2008
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 286/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Encarnación Alonso Rodríguez contra la empresa José Manuel
Domínguez Nespereira, Juan Carlos de la Rosa Arica, Xonel
Fernández, S.L., Proper, S.L., Desarrollos Águila Real, S.L.,
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sobre extinción de contrato se ha dictado resolución de fecha
13-5-2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
“Estimar la demanda interpuesta por doña Encarnación
Alonso Rodríguez contra «Xonel Fernández, S.L.», José María Domínguez Nespereira, D. Juan Carlos de la Rosa Arica,
«Proper, S. L.» y «Desarrollos Águila Real, S.L.», declarando
la extinción del contrato que vinculaba a las partes y condenando a «Xonel Fernández, S.L.», a abonar a la actora la cantidad de 21.494,64.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º
3294/000/60/0286/08 de Banesto, oficina principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de
justicia gratuita.
Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don
Juan Carlos de la Rosa Arica , en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a catorce de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

euros, con abono en ambos casos de los salarios de tramitación desde la fecha del despido a razón de 42,66 euros/día, debiendo ejercitarse la opción en el plazo de cinco días, a contar
desde la notificación de la presente, entendiéndose caso de no
ejercitarla que la opción es en favor de la readmisión. Sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía
Salarial —FOGASA—, con los presupuestos y dentro de los
límites establecidos en la Ley.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.
Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Transnubla Logística y Transportes S.R.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.182.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 65/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,

De Gijón número 2

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 65/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Dolores Visitación Llada Arias, contra la empresa Dacarcla, S.L.,
y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 45/2008

Fallo

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,

Que estimando la acción principal de nulidad ejercitada
en la demanda presentada por el Sindicato Comisiones Obreras, en nombre de la afiliada doña Dolores Visitación Llada
Arias, contra la empresa Dacarcla, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial -FOGASA-, debo declarar y declaro nula la extinción del contrato de trabajo declarada por la citada empresa
con efectos al día 16 de enero de 2008, debiendo proceder a la
readmisión inmediata de la trabajadora en los mismos términos y condiciones vigentes hasta la citada fecha, con abono de
los salarios dejados de percibir, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial -FOGASA-,
con los presupuestos y dentro de los límites establecidos en
la Ley.

En Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.273.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 45/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Graciela Tamargo Vázquez contra la empresa Transnubla Logística y Transportes S.R.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda presentada por D.ª Graciela
Tamargo Vázquez contra la empresa Transnubla Logística y
Transportes, S.L., debo declarar y declaro improcedente el
despido del que fue objeto el actor el 28 de diciembre de 2007,
condenando a la demandada a que readmita al trabajador en
el mismo puesto de trabajo y en idénticos términos y condiciones vigentes al momento del despido, o alternativamente y a
su elección, a que le indemnice con la cantidad total de 341,28

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.
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Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso, así como de la
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dacarcla, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 12 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.185.
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 50/2008
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Javier Ignacio
Fleitas Olivera contra Construcciones y Cantería Principado
S.L., Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 50/2008 se ha acordado citar al legal
representante de Construcciones y Cantería Principado S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día nueve
de julio de 2008 a las 11.20 horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.
Y para que sirva de citación y requerimiento al legal representante de Construcciones y Cantería Principado S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—8.590.
—•—

Edicto. Demanda 387/08
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretario de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Guillermo Sal-

vadori Weinzettel contra Francarsa Estudios y Construcciones, S.L., en reclamación por despido, registrado con el n.º
387/2008 se ha acordado citar a Francarsa Estudios y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día dieciocho de junio de dos mil ocho a las 12.15 horas
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.
Y para que sirva de citación y requerimiento a Francarsa
Estudios y Construcciones, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 15 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—9.312.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 562/07
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 182/2007,
autos demanda 562/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María Paz Carriedo Puga contra la empresa Restauración Viella, S.L., sobre despido, se ha dictado el
siguiente:
Auto
De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3 de Gijón doña Catalina Ordóñez Díaz
En Gijón, a siete de mayo de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—Con fecha 15-11-07 se declaró la improcedencia del despido de María Paz Carriedo Puga, efectuado por la
empresa Restauración Viella, S.L., con efectos desde el 15-807, condenando a la demandada para que opte entre readmitir a la trabajadora o indemnizarla en la cantidad de 295,74
euros.
Segundo.—En fecha 28-12-07 la demandante solicitó la
ejecución de lo acordado alegando su no readmisión y pidiendo la extinción de la relación laboral con el abono de la
indemnización legal correspondiente, más los salarios de tramitación a que haya lugar.
Tercero.—Se celebró comparecencia el 7-5-08 con la sola
asistencia de la ejecutante, que reiteró los pedimentos del escrito inicial.
Razonamientos jurídicos
Único.—Como resulta de lo actuado y del silencio contradictorio de la condenada que no comparece para defender
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su derecho, debe tenerse como cierto que la empresa no ha
procedido a la readmisión de la trabajadora en las mismas
condiciones anteriores al despido, lo que supone, conforme
establece el art. 279 de la Ley de Procedimiento Laboral, la
declaración de extinción de la relación laboral que unía a
las partes con efectos desde la presente resolución judicial
y la condena de la empresa al abono de una indemnización
de 45 días por año de servicio, con el límite máximo de 42
mensualidades, que asciende a 1.535,94 euros, más la suma de
12.554,64 euros por salarios de tramitación devengados desde
la fecha del despido hasta la de esta resolución.
Por todo lo cual,

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.206.
—•—

Parte dispositiva
Dispongo: Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las partes, desde la fecha de la presente resolución,
condenando a la empresa Restauración Viella, S.L., CIF
B74170143, a abonar al actor la cantidad de 14.090,58 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este proveído de notificación en forma legal.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restauración Viella, S.L., CIF B-74170143, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a siete de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 7
Judicial.—9.184.

de

mayo

de

2008.—La

Secretaria

Edicto. Demanda 28/08
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D.ª María Concepción Méndez Rodríguez contra Merce Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado
con el n.º 28/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L.,
a fin de que comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.00
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Edicto. Demanda 27/08

Y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón.

En Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.198.

De Gijón número 4

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D.ª Ana M. Gloria Álvarez Zapico contra Merce
Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º
27/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., a fin de que
comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 10.50 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 4, sito en Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

—•—

Edicto. Demanda 29/08
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido
a instancia de D.ª Deonilda Arias Rúa contra Merce Vilard,
S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 29/2008,
se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., a fin de que comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.10 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 4, sito en Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.207.
—•—

Edicto. Demanda 30/08
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido
a instancia de D.ª María Carmen González Encinas contra
Merce Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado
con el n.º 30/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L.,
a fin de que comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.20
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.201.
—•—

Edicto. Demanda 31/08
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D.ª Covadonga Losas García contra Merce Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º
31/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., a fin de
que comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.30 horas,

para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.199.
—•—

Edicto. Demanda 32/08
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D.ª María Victoria Infiesto Barrera contra Merce
Vilard, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º
32/2008, se ha acordado citar a Merce Vilard, S.L., a fin de que
comparezca el día 8 de julio de 2008 a las 11.40 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 4, sito en Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Merce Vilard, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria
Judicial.—7.205.
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De Mieres número 1

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 157/2007

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 185/2007

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 157/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ana
María González Roces contra la empresa Construcciones Metálicas Margón, S.L., sobre ordinario, se ha dictado propuesta
de auto el 14 de mayo de 2008, cuya parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 185/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Roberto Hevia Puerto contra la empresa Itopastur, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 14 de mayo de
2008, cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en
el crédito de quién se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna
“Abono FGS”, cuyo importe total asciende a cuatro mil ciento
doce euros con cincuenta y un céntimos (4.112,51 euros).
Notifíquese la presente resolución a las partes y verificado,
llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.S.ª, para su conformidad.
Conforme Ilmo. Sr. Magistrado-Juez./El Secretario
Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Metálicas Margón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Mieres, a 14 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.187.
—•—

Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quién se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe total asciende a mil ciento cincuenta y
seis euros con dieciséis céntimos (1.156,16 euros).
Notifíquese la presente resolución a las partes y verificado,
llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.S.ª, para su conformidad.
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Itopastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Mieres, a 14 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.189.

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 5

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 695/2007
Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 171/2007
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 171/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan
Luis Pino Amador contra Lenabyte, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado propuesta de auto el 14 de mayo de 2008, cuya
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quién se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe total asciende a ochocientos setenta y
seis euros con cincuenta y ocho céntimos (876,58 euros).
Notifíquese la presente resolución a las partes y verificado,
llévense estos autos al archivo.
Lo que propongo a S.S.ª, para su conformidad.
El Magistrado-Juez.—El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lenabyte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Mieres, a 14 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.188.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Auto n.º 501/07
Juez que lo dicta: Don Pablo Martínez-Hombre Guillén.
Lugar: Oviedo
Fecha: uno de octubre de dos mil siete.
Antecedentes de hecho
Único.—El presente proceso ha sido promovido por el
Procurador Sr. Antonio Álvarez Arias de Velasco, en nombre
y representación de Belarmina Rodríguez Valle frente a Carmen Fernández Valle, Joaquín Fernández Valle, Avelino Fernández Valle, Ceferino Fernández Valle, Francisco Fernández Valle, Milagros Lozano Olivarez, José Valle Fernández,
Ceferino Valle Fernández, Manuel Valle Fernández, Manuel
Alfredo Fernández Valle.
La parte demandada ha sido declarada en rebeldía y por
la parte demandante se ha presentado escrito desistiendo del
proceso.
Fundamento del derecho
Primero.—Establece el artículo 20.2 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil (LECn), que el demandante podrá desistir unilateralmente del juicio en cualquier momento, es decir,
sin necesidad de dar audiencia al demandado, si éste se encontrare en rebeldía, que es lo que ocurre en el presente caso,
por lo que procede dictar auto acordando el sobreseimien-
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to, pudiendo, el actor promover nuevo juicio sobre el mismo
objeto.
Es de significar, que el Procurador está especialmente facultado para desistir.
Segundo.—Por su parte, el artículo 396.1 de la misma Ley,
dispone que, cuando no sea necesario el consentimiento del
demandado para el desistimiento, se impondrán al actor las
costas causadas.
Parte dispositiva
1. Se sobresee el presente proceso, pudiendo el actor promover otro nuevo sobre el mismo objeto.
2. Se imponen las costas causadas al actor.
3. Se declara finalizado este proceso.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir del
siguiente al de su notificación.
Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El/La Secretario.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D.ª Carmen Fernández Valle y D.ª Milagros Lozano Olivares, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El/La Secretario.—9.268.
De Oviedo número 6

Edicto. Expediente de dominio 115/2008
Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia n.º 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación del tracto 115/2008, a
instancia de D.ª Josefa González Alonso expediente de dominio para la reanudación de la siguiente finca:
La finca objeto del expediente es denominada “El
Castañedo”:
Descripción: Rústica, destinada a castañedo en abertal,
sita en la parroquia de Limanes, concejo de Oviedo, tiene cabida cincuenta y dos áreas, treinta y seis centiáreas, linda por
los cuatro puntos cardinales con finca de don Eugenio y don
Álvaro Arias.
Inscrita: en el Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo,
con el n.º de finca 19.204, al folio 78 del libro 380 de Oviedo,
tomo 921 general. Inscripción l.ª
Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a
los causahabientes del titular registral inscrito D. Martín González Galán:
• Por la rama de su hija D.ª Josefa González Prado:
— Martín Cima.
— Manuel Cima García.
— Carlos Cima García.
• Por la rama de su hijo D. José González Prado:
— Santos Valdés González.
— Adolfo Valdez González.
— José Ramón González González.
— Asunción González González.
— José González Fernández.

Y los causahabientes de la titular catastral D.ª Josefa
Alonso, que coinciden con los del titular registral por la rama
de D. José González Prado, a fin de que dentro del término
de diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio
se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón
de anuncios del Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Por el presente se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de
edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo y de este Juzgado; y se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para que
dentro del término de diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—El Secretario.—9.352.
—•—

Edicto. Juicio verbal de desahucio 130/08
Certifico: Que en el juicio verbal n.º 130/08 se dictó sentencia cuyo encabezamiento y fallo literalmente dicen:
En Oviedo, a cinco de mayo de dos mil ocho.
Vistos por D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Oviedo y su partido
judicial, los autos de juicio verbal de desahucio n.º 130/08 promovidos por el Procurador D.ª Florentina González Rubín,
en nombre y representación de D.ª Paz Pérez Álvarez, asistida
del Letrado D. Álvaro Suárez Menéndez, contra la entidad
“Alvanel Construcciones, S.L.”, entidad declarada en rebeldía
procesal, en el ejercicio de la acción de desahucio y reclamación de cantidades, vengo a dictar la presente sentencia sobre
la base de lo siguiente.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador de los Tribunales Sra. Florentina González
Rubín, en la representación que tiene encomendada en el
presente procedimiento, debo declarar y declaro resuelto, el
contrato de arrendamiento que vincula a las partes con relación al inmueble arrendado, descrito en el hecho primero de
la demanda, por falta de pago de las rentas y demás cantidades debidas, condenando a la demandada, a desalojar dicho
inmueble, dentro del término legal, dejándolo libre, vacuo y
expedito a disposición de la actora, con el apercibimiento de
que, de no hacerlo así, será lanzado del mismo y a su costa,
lanzamiento que se llevaría a cabo en fecha 5 de junio, condenándola al pago de 2.335,66 euros por las rentas y demás
cantidades asimiladas y no satisfechas, así como a las que se
devenguen hasta el efectivo desalojo del local, así como al pago de las costas procesales.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el libro
de sentencias.
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer
en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante este Juzgado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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A fin de que sirva de notificación a Alvanel Construcciones, S.L., y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido y firmo el presente.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El/La Secretario
Judicial.—9.269.

De Pravia número 1

De Gijón número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago
1101/2007
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia n.º 54 (año 2008)
En Gijón, a treinta de abril de dos mil ocho.
El Iltmo. Sr. D. Luis Roda García, Magistrado-Juez, titular
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Gijón, ha
visto las presentes actuaciones de juicio verbal, registradas bajo
el número 1101/07, iniciadas a instancia de la Procuradora D.ª
María Eugenia Castañeira Arias (sustituida en la vista por su
compañera, D.ª Aída Fernández-Pahíno), en nombre y representación de D.ª María Rosa Martínez Mata, quien actúa bajo
la dirección técnica de la Letrada D.ª Carmen Ledo Cardo, contra D. Laudino Menéndez Cano, rebelde, sobre desahucio por
falta de pago y reclamación de cantidad, y con los siguientes
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
D.ª María Eugenia Castañeira Arias, en nombre y representación de D.ª María Rosa Martínez Mata, contra D. Laudino Menéndez Cano, rebelde, debo disponer y dispongo lo siguiente:
1.º Se declara resuelto el contrato de arrendamiento que
vinculaba a actora y demandado respecto del inmueble sito en
la c/ La Argandona, n.º 39, bajo, de Gijón.
2.º Se condena a D. Laudino Menéndez Cano a desalojar el
referido inmueble litigioso, dejándolo a la entera y libre disposición de su propietaria en el plazo legal.
3.º Se apercibe a dicho demandado condenado de lanzamiento, para el caso de que no desalojara el antecitado inmueble dentro del expresado plazo legal.
4.º Se condena a D. Laudino Menéndez Cano a satisfacer
a doña María Rosa Martínez Mata la cantidad de seis mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con setenta y siete céntimos
(6.488,47 €) que le debe hasta el día 30 de abril de 2008, más las
cantidades que se vayan generando sucesivamente, hasta que la
sentencia sea totalmente ejecutada.
5.º Se condena al demandado al pago del total de las costas
causadas.
Así por esta mi sentencia que, por rebeldía del demandado, le será notificada en la forma prevista en el artículo 497 de
la LEC, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, contados desde el siguiente
hábil a la fecha de su notificación. Si quien interpusiera recurso
fuera el condenado, deberá acreditar por escrito, al prepararlo,
tener satisfechas las rentas vencidas y las que, con arreglo al
contrato, deba pagar adelantadas. En caso de no hacerlo así, el
recurso será inadmitido.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Laudino
Menéndez Cano, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Gijón, a 30 de abril de 2008.—La Secretario.—9.180.
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Edicto. Expediente de dominio 646/2007
D.ª María Teresa Argaña Fernández, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Pravia,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio. Reanudación del tracto 646/2007, a instancia de Nieves Meijide García, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:
1. Rústica. Prado Caleo, en términos de su nombre, Los
Cabos, Pravia, de dieciocho áreas, que linda: Este, Casa de
Omaña; Oeste, camino real de Muros; Norte, Justo y Lucindo Arango y Sur, Virginia Campo. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 119, finca
2467-N. Se corresponde con la parcela catastral 410 del polígono 54 de Pravia.
2. Rústica. Tierra llamada Las Llamas, en Los Cabos, Pravia, de veinte áreas aproximadamente, que linda: Norte, Virginia García; Sur y Este, Virginia Campo y Oeste Mariano
Palacio y la dicha Virginia Campo. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 120, finca
2466-N. Se corresponde con la parcela catastral 532 del polígono 54 de Pravia.
3. Rústica. Monte denominado Las Llamas, en Los Cabos,
Pravia, de veintisiete áreas y cuarenta centiáreas, cerrado sobre
sí, que linda: Norte, Marcelino Menéndez Conde; Este Ramiro
Álvarez y Ramiro Gutiérrez; Oeste, Celestina Álvarez y Sur,
Secundino García y Virginia Pulido. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 122, finca
4232-N. Se corresponde con la parcela catastral 505 del polígono 54 de Pravia.
4. Rústica. Monte llamado Zarrón, en Los Cabos, Pravia,
de diecinueve áreas y cincuenta y siete centiáreas, que linda:
Norte, terreno común de los vecinos de Los Cabos; Sur, camino vecinal; Este, Emilio Suárez Menéndez y Oeste, Saturnino
Franco. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202 folio 123, finca 2339-N. Se corresponde con la
parcela catastral 72 del polígono 52 de Pravia.
5. Rústica. Campo Zarrón, cerrado sobre sí, en Los Cabos,
Pravia, de cincuenta y dos áreas setenta y dos centiáreas, que linda: Norte, Cirilo García; Este, finca de la herencia; Sur, María
Suárez y Oeste, camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 124, finca 2336-N. Se corresponde con la parcela catastral 72 del polígono 52 de Pravia.
6. Rústica. Prado titulado Rozón, en Los Cabos, Pravia,
de catorce áreas ochenta centiáreas, que linda: Norte, Manuel
García; Este, herederos de Manuel Campo; Sur, comunes de
Los Cabos y Oeste, finca anterior. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 125, finca
2337-N. Se corresponde con la parcela catastral 72 del polígono
52 de Pravia.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Pravia, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria.—9.091.
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VI. Otros Anuncios
Aqualia
Anuncio de cobranza del Padrón Municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarillado correspondiente al 2º trimestre
de 2008 (zona 2), aprobado con fecha 13 de mayo de 2008
Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Aller que, por Decreto
de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2008, se aprueba el Padrón Municipal de la tasa por el suministro de agua y alcantarillado correspondiente al 2.º trimestre de 2008 (zona 2), que
incluye además los conceptos de canon e IVA, por importe
total de 83.881,93 euros.
La duración del período voluntario de pago será de 14-52008 a 14-7-2008.
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/ La Estación, n.º 28, bajo, Moreda de Aller.

Notaría de D. Arturo-Fermín Ezama
García-Ciaño
Edicto relativo a Acta de Notoriedad Complementaria de Título
Público de adquisición para inmatriculación de exceso de cabida
de finca: Casa de planta baja y buhardilla, sita en San Juan de la
Arena, municipio de Soto del Barco
Arturo-Fermín Ezama García-Ciaño, Notario del Ilustre Colegio de Oviedo con residencia en Avilés, hago constar:
Que en esta notaría se tramita Acta de Notoriedad Complementaria de Título Público de adquisición para Inmatriculación de Exceso de Cabida, con el fin de acreditar que doña
Ascensión Cuervo González es tenida como dueña de la siguiente finca:
Casa de planta baja y buhardilla, sita en San Juan de la
Arena, municipio de Soto del Barco, que ocupa una superficie
de cuarenta y dos metros cuadrados, y linda, incluyendo un
huerto al fondo, por el Norte, o frente, y Sur, espalda, con
caminos; Oeste, o derecha entrando, con casa y huerta de
Remedios Menéndez, y al Este o izquierda, con casa de esta
procedencia.

• Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.

Inscrita en el tomo 1239, libro 147, folio 60, finca número
13328 del Registro de la Propiedad de Avilés 1.

• O en cualquier oficina de Caja de Asturias.

Título.—Le pertenece la mitad indivisa por herencia de
su padre don Pedro Cuervo de la Villa en escritura otorgada
el ocho de abril de 1982 ante el Notario que fue de Avilés
don Rafael Bergillos Arjona, y la restante mitad indivisa por
herencia de su madre doña Amada González González, según
escritura otorgada el día diecisiete de abril de dos mil ocho a
mi testimonio, número 648 de orden de protocolo.

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.
Moreda de Aller, a 14 de mayo de 2008.—El Jefe del
Servicio.—9.197.

Colegio Oficial de Médicos de Asturias
Rectificación de error habido en la publicación sobre la creación
de ficheros automatizados. (BOPA número 116, de 20 de mayo
de 2008)
En el BOPA de fecha 20 de mayo de 2008, n.º 116, página
11167, se publica un anuncio de éste Colegio Oficial de Médicos de Asturias, sobre la creación de ficheros automatizados,
y en el Anexo I, artículo 7, donde dice “Farmaceúticos de Valladolid” debe decir “Médicos de Asturias”.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—El Colegio Oficial de
Médicos.—9.324.

Referencia catastral: 6472303QJ3267S0001LK.
La señora compareciente aseveró, bajo su responsabilidad, que la finca descrita no tiene la extensión superficial que
figura en el Registro de la Propiedad, sino la mayor de doscientos diecisiete metros cuadrados de la que notoriamente
es reputada como dueña. Asimismo hizo constar, y así resulta
de la certificación catastral, que los linderos de la finca son:
Norte, parcela 4; Sur, parcela 2 y Este y Oeste, caminos.
Durante el plazo que finalizará a los treinta días naturales a
contar desde la publicación del presente edicto en BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, podrán los interesados
comparecer en mi notaría sita en Avilés, calle de La Muralla,
número 1, 2.º D, en horas de despacho, para oponerse a la
tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno en
defensa de sus derechos.
Avilés, a 16 de mayo de 2008.—El Notario.—9.280.

