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I. Principado de Asturias
• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2008-2009.
De conformidad con la disposición adicional quinta de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y con las
disposiciones que regulan la organización de los Centros Públicos y Privados en los niveles educativos no universitarios;
y facilitada la participación de las Federaciones de Padres de
Alumnos, la Patronal del sector, la Junta de Personal y los
Sindicatos representativos de la enseñanza privada, con la
posibilidad de efectuar propuestas y siendo convocados a la
reunión celebrada al efecto,
RESUELVO
Único.—Aprobar el calendario escolar para el curso 20082009 y las instrucciones necesarias para su aplicación, que figuran en el anexo de esta Resolución.
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 titular de la Consejería 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 del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 10 de junio de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.138.
Anexo
1.—El curso académico en todos los Centros Docentes Públicos y Privados de los niveles no universitarios comenzará el
1 de septiembre de 2008. Las actividades lectivas terminarán
el 18 de junio para Educación Infantil y Primaria, para Educación Secundaria y el resto de Enseñanzas. Las actividades
académicas finalizarán el 30 de junio.
Estas instrucciones se aplicarán al profesorado de todos
los niveles.
2.—El inicio de las clases se efectuará en septiembre.
Día 11: Centros de Educación Infantil y Primaria y Educación Especial.

Día 18: Educación Secundaria Obligatoria y demás enseñanzas (Bachillerato, Formación Profesional, Artísticas, de
Idiomas y Deportivas).
3.—Vacaciones:
• Desde el 22 de diciembre de 2008 al 7 de enero de 2009
(ambos inclusive).
• Desde el 3 al 13 de abril de 2009 (ambos inclusive).
• Desde el 1 de julio al día anterior al comienzo del curso
2009/2010.
4.—Días no lectivos. Además de los domingos, de las fiestas de ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma, y aquéllas que en cada localidad señale la autoridad laboral competente, serán los siguientes:
• 31 de octubre de 2008.
• 23 y 24 de febrero de 2009.
El carácter no lectivo de dichos días no determina necesariamente el cierre de los Centros ni de las secretarías de los
mismos, estando regulado el disfrute de los permisos y licencias a que tiene derecho el personal no docente de administración y servicios en el ámbito del Principado de Asturias por el
Decreto 6/2004, de 22 de enero, por el que se regula el régimen
de jornada, permisos, licencias y vacaciones del personal de la
Administración del Principado de Asturias, modificado por el
Decreto 36/2006, de 19 de abril, por el V Convenio Colectivo
para el Personal Laboral de la Administración del Principado
de Asturias, y en todo caso, por la Ley 7/2007, de 12 de abril,
Estatuto Básico del Empleado Público.
5.—Organización del tiempo escolar.
5.1. Los Centros de Enseñanza, con aprobación del Consejo Escolar, podrán establecer jornada única durante los meses
de septiembre y junio, siempre que no condicione la prestación de los servicios complementarios que se vengan ofreciendo durante el curso. Esta jornada tendrá una duración de, al
menos, 4 horas lectivas diarias en los Centros de Infantil y
Primaria. El calendario vigente el resto de los meses del curso
escolar será el asignado a cada centro de Infantil, Primaria
y Educación Especial según la correspondiente Resolución
individual.
5.2. Los viajes de estudios o salidas didácticas se realizarán dentro del Calendario Escolar, siempre que en las mismas
participe el alumnado mayoritariamente, no superen los 5
días lectivos y su realización esté incluida en la Programación
General del Centro.
6.—Alteraciones del calendario escolar.
6.1. Cualquier modificación al presente Calendario deberá
ser aprobada, previamente, por esta Consejería, a propuesta
razonada de los Centros o Entidades interesadas, realizada
con una antelación mínima de veinte días. La Resolución de
modificación, una vez aprobada, deberá ser expuesta públicamente en los Centros afectados.
6.2. Las actividades docentes, no encuadradas en el sistema común de la enseñanza, se regularán por Resolución de la
Consejería, en la forma señalada en el párrafo anterior.
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6.3. El día anterior al comienzo de cada período vacacional, los Centros podrán establecer jornada única, previa aprobación del Consejo Escolar.
7.—Cumplimiento. El cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución, será verificado por el Servicio de Inspección Educativa.
8.—Las secretarías de los centros permanecerán abiertas
durante el mes de julio, garantizando la formalización de la
matrícula, expedición de certificados, la recepción y tramitación de solicitudes de becas y los demás cometidos de las
mismas.
9.—Publicidad. Este Calendario estará visiblemente expuesto en cada Centro Docente, será dado a conocer a los
representantes de la Comunidad Educativa, y se publicará,
asimismo, en el BOPA.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba la convocatoria de las ayudas públicas al sector
pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la adaptación de la flota pesquera, para el ejercicio 2008.
Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—El Reglamento (CE) n.º 1198/2006, de 27 de
julio, relativo al Fondo Europeo de la Pesca establece para
el período 2007-2013 el nuevo marco normativo de la Política Pesquera Común, sustituyendo al anterior Instrumento
Financiero de Orientación para la Pesca (IFOP), a través del
cual se han venido articulando las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca y la acuicultura.
Según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento
(CE) n.º 1198/2006, el Estado ha elaborado el Programa Operativo para el Sector Pesquero Español, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, donde se plasman las diferentes intervenciones del FEP, y que ha sido aprobado por la Comisión mediante la Decisión de 13 de diciembre de 2007.
Segundo.—De acuerdo con las competencias asumidas en
el artículo 10.1.10 y 13 del Estatuto de Autonomía, le corresponde al Principado de Asturias la regulación de las condiciones y el procedimiento de concesión de las ayudas destinadas
al sector pesquero, dentro del marco financiero del Fondo
Europeo para la Pesca.
Tercero.—Mediante la Resolución de 20 de junio de 2008
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se
han aprobado las bases reguladoras de las ayudas públicas
al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la
adaptación de la flota pesquera, dentro del Eje 1 del marco
FEP, para adaptarse al nuevo marco normativo.
Cuarto.—Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 19 de junio de 2008 se ha autorizado un gasto con cargo
al concepto presupuestario 1805-712D-773.013 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del ejercicio
2007, prorrogados para el 2008, para la concesión de las citadas ayudas por medio de convocatoria pública, por importe de
3.675.000 euros (N.º Código Proyecto: 2007/000031).
A los hechos señalados, les son de aplicación los
siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—En cuanto al órgano competente para adoptar
la presente Resolución, el artículo 38, apartado i), de la Ley

6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, así como el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero anteriormente citado, las subvenciones con cargo
a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran
en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias se
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos, así como en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto
810/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que la desarrolla. Así, el otorgamiento de subvenciones debe
realizarse mediante convocatoria pública, previa aprobación
de las bases reguladoras de la misma y será objeto de publicación en el BOPA.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,
R e su e l v o
Primero.—Aprobar la convocatoria de las ayudas públicas
al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la
adaptación de la flota pesquera, dentro del Eje 1 del marco
FEP, para el ejercicio 2008, que se acompaña como Anexo a
la presente Resolución.
Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone en
su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos
recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 116
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su última redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003
de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285 de 27
de noviembre y N.º 12 de 14 de enero y BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 301 de 31 de diciembre).
Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—12.101.
Anexo I
CONVOCATORIA 2008 DE LAS AYUDAS PÚBLICAS AL SECTOR PESQUERO DIRIGIDAS A LA ADAPTACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA
ASTURIANA

Artículo 1.—Objeto
Es objeto de la presente Resolución aprobar la convocatoria de concesión de las siguientes ayudas previstas en el
Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio,
relativo al Fondo Europeo de Pesca (en adelante FEP) diri-
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gidas a la financiación de las siguientes líneas de actuación
correspondientes al llamado Eje Prioritario I (“Medidas de
adaptación de la flota pesquera comunitaria”):
1. Paralización definitiva de actividades pesqueras: El objeto de la presente línea de ayuda es el ajuste de las unidades
de flota al estado actual de las pesquerías fomentando la retirada selectiva de la actividad pesquera de buques.
2. Inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad:
La presente línea tiene por objeto la concesión de ayudas a
los propietarios o armadores de embarcaciones de pesca de la
Lista Tercera del Registro de Matrícula de Buques que realicen inversiones dirigidas a mejorar la seguridad a bordo, las
condiciones de trabajo, la higiene, la calidad de los productos,
el rendimiento energético y la selectividad, siempre que ello
no aumente la capacidad pesquera.
3. Compensaciones socioeconómicas para apoyar la gestión de la flota: Las presentes ayudas se dirigen a los pescadores afectados por los cambios producidos en la pesca, y
están vinculadas a las medidas de reestructuración del sector
pesquero, como consecuencia de la aplicación de la Política
Pesquera Común a la flota del Principado de Asturias. En
concreto, son objeto de la presente convocatoria las siguientes medidas:
a) Compensación no renovable a pescadores por paralización definitiva.
b) Primas individuales a pescadores menores de 40 años
para la compra del primer barco.
Artículo 2.—Bases reguladoras
Las presentes ayudas públicas se regirán por lo dispuesto en la Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas al sector pesquero dirigidas a la adaptación de la flota pesquera
asturiana.
Artículo 3.—Financiación
Para la concesión de las presentes ayudas se establece un
crédito presupuestario de 3.675.000 €, con cargo al concepto
presupuestario 1805-712D-773.013, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del ejercicio 2007, prorrogados para el 2008, por los importes máximos que se establecen a continuación para cada línea:
1. Paralización definitiva de actividades pesqueras:
1.200.000 €.
2. Inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad:
2.100.000 €.
3. Compensaciones socioeconómicas para apoyar la gestión de la flota: 375.000 €:
a) Compensación no renovable a pescadores por paralización definitiva: 250.000 €.
b) Primas individuales a pescadores menores de 40 años
para la compra del primer barco: 125.000 €.
No obstante lo anterior, una vez realizado el proceso de
evaluación, en el caso de que existan remanentes en los créditos asignados a cada línea de ayuda, la Comisión de Valoración podrá imputarlos a cualquiera de ellas, implementando
el importe máximo establecido para las mismas en la presente
convocatoria.
Artículo 4.—Cuantía y compatibilidad de las ayudas
La cuantía máxima individualizada de cada ayuda será la
que resulte de aplicar lo establecido en las bases reguladoras
para cada línea de ayuda, conforme a los límites establecidos
en el Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del Con-
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sejo, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo de Pesca y en
la normativa básica estatal:
En ningún caso, el importe de la ayuda concedida podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, supere el coste de la inversión subvencionada. No
obstante lo anterior, las presentes ayudas son incompatibles
con la percepción de cualquier otra ayuda o subvención para
la misma finalidad procedentes de cualquier otro instrumento
financiero comunitario.
Artículo 5.—Solicitudes y documentación a presentar
1. Los interesados en la obtención de estas subvenciones
deberán presentar en el plazo de un mes desde la publicación
de la presente convocatoria, una solicitud en original dirigida
a la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según
el modelo que se facilita como Anexo II, en el Registro de la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias,
s/n, Escuela F.P. Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón;
en la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, c/ Coronel Aranda n.º 2, Edificio EASMU, 3.ª planta,
33005-Oviedo; en las oficinas de correos en sobre abierto, o
por cualquiera de los medios señalados 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
3. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación, común para todas las líneas de ayuda:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del sujeto físico o entidad solicitante:
I. Si el solicitante es persona física, copia compulsada del
DNI/NIF.
II. Si es persona jurídica, copia compulsada del CIF, de la
escritura de constitución de la sociedad, de los estatutos
y de sus posibles modificaciones. Todo ello deberá presentarse debidamente registrado.
b) Acreditación de representación, en caso de que el solicitante actúe por medio de representante.
c) Declaración expresa sobre si se han solicitado ayudas
para el mismo fin a algún otro organismo regional, nacional o
internacional, público o privado, y en su caso, sobre las concedidas, así como si han justificado las percibidas con anterioridad del Principado de Asturias para la misma finalidad,
conforme al modelo que figura como Anexo III.
d) Fichero de acreedores del solicitante, en el que consten
sus datos bancarios, en los casos en los que la Administración
del Principado de Asturias no disponga de esa información
actualizada.
e) La solicitud conllevará la autorización al órgano gestor
para recabar, cuando sea posible, los certificados telemáticos
que acrediten que se hallan al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, los solicitantes podrán manifestar su negativa a prestar la citada autorización mediante una declaración expresa y por escrito en
este sentido, debiendo aportar con su solicitud los correspondientes certificados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Seguridad Social y de la Hacienda del
Principado de Asturias.
f) Autorizaciones y concesiones necesarias para poder llevar a cabo la actividad o justificación de que las mismas se
encuentra en tramitación.
g) Facturas pro-forma o presupuestos de la inversión a
realizar. Cuando el gasto subvencionable supere los 30.000
euros en el caso de las obras, o de 12.000 euros en el caso
de suministros, el solicitante deberá presentar además tres
ofertas de tres proveedores diferentes, acompañadas de una
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memoria justificativa en el caso de que no hubiera aceptado la
oferta mas económica, con las excepciones contempladas en
el art. 31 de la Ley General de Subvenciones.

Anexo IIa
Solicitud de ayuda pública

4. Asimismo, se deberá acompañar la documentación específica establecida en las bases reguladoras para cada línea
de ayuda.
5. Al amparo de lo dispuesto en el apartado 1f) del artículo
29 de las bases reguladoras, se exime de la obligación de aportar el acta de inspección de no inicio a aquellas inversiones
que impliquen una mejora de la seguridad a bordo cuando
sean impuestas por la legislación vigente.
6. Asimismo, deberán aportarse, debidamente cumplimentados y en el momento indicado en las bases reguladoras, los
modelos que figuran como Anexos IV y V, correspondientes a
la solicitud de pago de la subvención y a la cuenta justificativa
de los gastos efectuados, respectivamente.
Artículo 6.—Órganos competentes
Actuará como órgano instructor, el Servicio de Estructuras Pesqueras de la Dirección General de Pesca, conforme al
procedimiento establecido en las bases reguladoras, correspondiendo a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural la competencia para resolver.
Artículo 7.—Criterios de valoración
Estas ayudas, excepto en el caso de las compensaciones
socioeconómicas, se concederán en régimen de concurrencia competitiva, para lo cual han de valorarse los proyectos
presentados de acuerdo con los criterios de evaluación que se
indican en las bases, según los baremos de puntuación que se
señalan en la parte específica para cada línea de ayudas, y que
se acompañan como Anexo VI, de modo que se obtenga un
orden de prelación entre ellas.
No obstante lo anterior, cuando una vez finalizado el plazo
de presentación de solicitudes, el crédito consignado para una
línea de ayuda resultara suficiente para atender las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos, no será
necesario proceder a la valoración de las mismas.
Artículo 8.—Resolución
La Resolución de concesión de las presentes ayudas corresponde a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, estará debidamente motivada y contendrá
la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda para
cada línea de actuación subvencionable, especificando la finalidad de la subvención, el gasto subvencionable, la cuantía de
la ayuda, plazos y demás condiciones específicas que la afecten; también se incluirá las relaciones de solicitudes excluidas, desestimadas, renuncias y, en su caso, las alegaciones a
las propuestas provisionales, así como las solicitudes incluidas
en la lista complementaria, conforme a lo establecido en las
bases reguladoras.
Esta Resolución deberá producirse en un plazo inferior a
seis meses, desde la fecha de publicación de la convocatoria y
se publicará íntegramente en el BOPA. Además, se dará traslado de la misma a cada uno de los solicitantes incluidos en el
proceso de selección, en la parte que le afecte, informándole
que con la misma se pone fin a la vía administrativa. En el
caso, no previsto, de que transcurrido ese plazo, no se hubiera
recibido resolución expresa, los solicitantes podrán considerar
su petición rechazada.

Anexo IIb
Solicitud de ayuda pública
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Anexo IIc

Anexo IV

Solicitud de ayuda pública

Solicitud de pago de subvención
[reglamento (ce) 1198/2006 y 498/2007 (ce)]

Anexo V
Relación de facturas presentadas como justificantes
de la inversión subvencionada

Anexo III
Declaración de otras ayudas solicitadas/percibidas

Anexo VI
BAREMOS DE PUNTUACIÓN

1) Ayudas públicas para la paralización definitiva:
I. Edad del buque:
—— Hasta 15 años de antigüedad: 0 puntos.
—— Desde los 16 años en adelante, un punto por cada año
de antigüedad, hasta un máximo de 20 puntos.
II. Arqueo de la embarcación:
—— Hasta 3 GT de arqueo: 0 puntos.
—— Para 100 GT o más: 20 puntos.
(Los incluidos en el intervalo tendrán una puntuación obtenida por interpolación lineal).
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III. Selectividad del arte de pesca:
—— Palangre o cerco: 5 puntos.
—— Artes menores: 10 puntos.
—— Rasco o volanta: 15 puntos.
—— Arrastre: 20 puntos.
IV. Conservación de los derechos de pesca:
—— Buques cuyos derechos de pesca reviertan en otro buque que tenga su puerto base en el Principado de Asturias: 10 puntos.
—— Buques cuyos derechos de pesca reviertan en otro buque: 5 puntos.
V. Inclusión en planes de recuperación o gestión:
—— Pertenencia a un plan de recuperación de zonas especialmente agotadas: 10 puntos.
—— Pertenencia a un plan de gestión de zonas especialmente agotadas: 5 puntos.
(En el caso de que dos o más solicitudes obtengan la misma puntuación, se procederá al prorrateo entre las mismas).
2) Ayudas públicas para inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad:
I. Seguridad a bordo y mejora de las condiciones de
trabajo:
1. Mejora de las condiciones de seguridad y de trabajo: 20
puntos.
2. Racionalización de las operaciones de pesca: 10 puntos.
3. Buque asegurado:
—— Por un importe igual o superior que la prima que correspondería conforme a los baremos establecidos para
la paralización definitiva del buque: 5 puntos.
—— Por un importe inferior al correspondiente conforme a
los baremos para la paralización definitiva: 2 puntos.
4. Edad del buque:
—— Buques de 5 años de antigüedad: 0 puntos.
—— Buques de 15 años de antigüedad: 10 puntos.
—— Buques de 25 años de antigüedad: 0 puntos.
(Los incluidos en los intervalos de edad, se obtendrán por
interpolaciones lineales en los mismos).
II. Contribución a la mejora del medio ambiente:
1. Sustitución de motores:
—— Sin disminución de potencia: 0 puntos.
—— Con disminución de la potencia hasta un 10%: 5 puntos.
—— Con disminución de la potencia superior al 10%: 10
puntos.
2. Selectividad del arte de pesca:
—— Arrastre: 0 puntos;
—— Rasco o volanta: 5 puntos;
—— Artes menores, palangre o cerco: 10 puntos.
III. Innovación tecnológica y mejora de la calidad:
1. Mejora del rendimiento energético: 10 puntos.

2. Mejora de la calidad de los productos pescados y conservados a bordo del buque: 15 puntos.
(En el caso de que dos o más solicitudes obtengan la misma puntuación, se procederá al prorrateo entre las mismas).
—•—

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas públicas al
sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la
adaptación de la flota pesquera.
El Reglamento (CE) n.º 1198/2006, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo de la Pesca establece para el período
2007-2013 el nuevo marco normativo de la Política Pesquera
Común, sustituyendo al anterior Instrumento Financiero de
Orientación para la Pesca (IFOP), a través del cual se han
venido articulando las intervenciones con finalidad estructural
en el sector de la pesca y la acuicultura.
Según se establece en la citada norma comunitaria, el objetivo de la política pesquera común ha de ser la explotación
sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura,
en el contexto de desarrollo sostenible que tenga en cuenta
aspectos medioambientales, económicos y sociales de manera
equilibrada, y regula las actividades de conservación, gestión y
explotación de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura,
siempre que tales actividades se desarrollen en el territorio de
los Estados miembros.
Según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento
(CE) n.º 1198/2006, el Estado ha elaborado el Programa Operativo para el Sector Pesquero Español, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, donde se plasman las diferentes intervenciones del FEP, y que ha sido aprobado por la Comisión mediante la decisión de 13 de diciembre de 2007.
El principio de proporcionalidad recogido en el artículo
9 del citado Reglamento atribuye a cada Estado miembro la
competencia para la ejecución de su Programa Operativo, de
conformidad con su organización institucional propia, por lo
que, de acuerdo con las competencias asumidas en el artículo 10.1.10 y 13 del Estatuto de Autonomía, le corresponde
al Principado de Asturias la regulación, a través de las correspondientes bases, de las condiciones y el procedimiento
de concesión de las ayudas destinadas al sector pesquero, y
dentro de ellas, las presentes, establecidas en el llamado Eje
Prioritario 1: “Medidas de adaptación de la flota pesquera
comunitaria”.
Con esta Resolución se modifican las bases contenidas en
la Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, para adaptarse al nuevo marco normativo en las líneas de actuación pertenecientes al citado Eje
Prioritario 1 del Reglamento (CE) N.º 1198/2006 para todo el
período de aplicación del FEP.
Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con
lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1198/2006, de 27 de
julio, relativo al Fondo Europeo de la Pesca; la Ley 2/1995,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; el Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario; 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 desarrollo; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación, modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, por el que
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se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
demás normativa aplicable,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que figuran como
anexo a la presente, de las ayudas públicas al sector pesquero
del Principado de Asturias dirigidas a la adaptación de la flota
pesquera, dentro del Eje Prioritario 1 del marco financiero del
Fondo Europeo de la Pesca.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Disposición final
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, 20 de junio de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—12.100.
BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PÚBLICAS AL SECTOR PESQUERO DIRIGIDAS A LA ADAPTACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA

Primera.—Disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto
Es objeto de las presentes bases establecer las normas de
desarrollo y aplicación para la concesión de las ayudas previstas en el Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del Consejo, de
27 de julio, relativo al Fondo Europeo de Pesca (en adelante
FEP) dirigidas a la financiación de las siguientes líneas de actuación correspondientes al llamado Eje Prioritario I: “Medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria”:
—— Paralización definitiva de actividades pesqueras.
—— Paralización temporal de actividades pesqueras.
—— Inversiones a
selectividad.

bordo

de

buques

pesqueros

y

—— Compensaciones socioeconómicas para apoyar la gestión de la flota.
Artículo 2.—Financiación
Las ayudas reguladas en las presentes bases se concederán,
dentro de las disponibilidades presupuestarias, y para cada
uno de los años comprendidos en el período de aplicación del
FEP desde el presente, con cargo a la partida presupuestaria
que para este fin se contemple en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, y con los límites de cofinanciación
previstos en el anexo II del Reglamento (CE) 1198/2006, del
Consejo, de 27 de julio, Reglamento (CE) 498/2007, de 26 de
marzo de 2007 y resto de disposiciones comunitarias, teniendo
en cuenta la distribución de los fondos FEP, los del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los fondos propios del
Principado de Asturias.
La convocatoria de las ayudas podrá fijar, además de la
cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una
cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria y estará condicionada a la previa declaración de disponibilidad del crédito
derivada de la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 58 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

15129

Artículo 3.—Beneficiarios/as y requisitos
Tendrá la consideración de beneficiario/a de la ayuda, la
persona física o jurídica, comunidad de bienes o cualquier
otro tipo de agrupación de aquéllas, destinataria de los fondos
públicos que haya de realizar la actividad o proyecto que fundamentó su otorgamiento o que se encuentra en la situación
que legitima su concesión, según las presentes bases, y que
cumpla los siguientes requisitos:
1. Cuando los solicitantes de las ayudas sean comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de agrupación de personas físicas o de entidades públicas o privadas, carentes de personalidad jurídica, deberán nombrar un representante o apoderado
único con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como beneficiaria, corresponda a la agrupación. La agrupación de que se trate no podrá disolverse en tanto no haya
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos
39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
2. La persona solicitante deberá estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. En
el caso de comunidades de bienes y otras agrupaciones, esta obligación se hace extensible a todos los miembros que la
conformen.
3. No estar incursos en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. El proyecto objeto de subvención no puede iniciarse con
anterioridad a la presentación de la solicitud, o en su caso, con
anterioridad al acta de no inicio del mismo, salvo en aquellos
supuestos en que la correspondiente convocatoria establezca
la no obligatoriedad de este requisito.
5. Asimismo, además de los anteriores, las personas beneficiarias deberán cumplir con los requisitos específicos que se
indiquen para cada línea de ayuda.
Artículo 4.—Cuantía máxima de las ayudas y compatibilidad
La cuantía máxima individualizada, que figura para cada
línea de ayuda, respetará en todo caso los límites establecidos
en la normativa comunitaria Reglamento (CE) n.º 1198/2006,
del Consejo, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo de Pesca y en la normativa básica estatal.
En ningún caso, el importe de la ayuda concedida podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, supere el coste de la inversión subvencionada. No
obstante lo anterior, las presentes ayudas son incompatibles
con la percepción de cualquier otra ayuda o subvención para
la misma finalidad procedentes de cualquier otro instrumento
financiero comunitario.
Artículo 5.—Gastos subvencionables
1. Podrán ser objeto de subvención aquellos gastos de
inversión efectivamente pagados por la persona beneficiaria
durante el ejercicio presupuestario correspondiente a la convocatoria y en todo caso, antes de la finalización del plazo de
justificación, siempre que respondan de manera indubitada a
la naturaleza de la operación subvencionada.
2. No se consideran gastos subvencionables los siguientes:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, así como los gastos de procedimientos judiciales.
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c) Los impuestos, tasas y demás gastos no relacionados
con la ejecución material del proyecto de inversión.
d) Los impuestos indirectos (IVA) cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.
f) Las compras de materiales y equipos usados, así como
los gastos originados por una mera reposición de anteriores,
salvo que la nueva adquisición corresponda a inversiones distintas de a las anteriores, bien por la tecnología utilizada, bien
por su rendimiento. Tampoco serán subvencionables los gastos originados por obras que supongan el reemplazo de elementos deteriorados, obras de mantenimiento y reparación,
como por ejemplo, sustitución de tablas, reclavado del casco,
pintado, calafateado de buques, etc.
h) Las transferencias de propiedad de una empresa, excepto en el caso de las ayudas previstas en el artículo 27.2 del
Reglamento (CE) 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio, de
base de las presentes ayudas, en relación con la adquisición de
un buque por un pescador menor de cuarenta años.
3. El beneficiario deberá destinar el bien o la inversión realizada al fin concreto para el que se concedió la subvención, al
menos durante el plazo de cinco años desde la fecha contable
del último pago. En caso contrario, se procederá al reintegro
parcial “pro rata temporis” de la subvención. A estos efectos,
se entenderá que mantiene el fin, si no sufre una modificación
fundamental:
—— Que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un organismo
público ventajas indebidas.
—— Que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad de uno de los elementos de la infraestructura o
del cese o traslado de una actividad productiva.
Artículo 6.—Procedimiento para la concesión de ayudas
Las presentes ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, excepto en las líneas de ayuda de paralización temporal y de medidas socioeconómicas, a través del
procedimiento iniciado de oficio, mediante la convocatoria
anual aprobada por resolución de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural y publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
La convocatoria correspondiente podrá ser abierta, tal y
como establece el artículo 59 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es
decir, podrá prever varios procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario, para una misma
línea de subvención. De este modo, cuando existan fondos no
empleados en uno de los períodos de selección establecidos
en la convocatoria, éstos se asignarán al siguiente, adicionándose al importe inicialmente previsto para el mismo.
Por otra parte, las solicitudes presentadas y admitidas en
un primer plazo y que no hayan podido ser atendidas por insuficiencia de crédito, se entenderán presentadas en el siguiente
plazo establecido en la convocatoria, por lo que serán nuevamente valoradas, de acuerdo con los criterios establecidos en
las presentes bases.
Artículo 7.—Solicitudes y documentación a presentar
1. Los interesados en la obtención de estas subvenciones
deberán presentar en el Registro de la Dirección General de
Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n, Escuela F.P. Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón; en la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, c/ Coronel
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Aranda n.º 2, Edificio EASMU, 3ª planta, 33005-Oviedo; en
las oficinas de correos en sobre abierto, o por cualquiera de
los medios señalados 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, una solicitud en original dirigida a la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, según el modelo que se facilite para la correspondiente
convocatoria y dentro del plazo establecido en la misma.
2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación, común para todas las líneas de ayuda:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del sujeto físico o entidad solicitante:
I. Si el solicitante es persona física, copia compulsada del
DNI/NIF.
II. Si es persona jurídica, copia compulsada del CIF, de la
escritura de constitución de la sociedad, de los estatutos y de sus posibles modificaciones. Todo ello deberá
presentarse debidamente registrado.
b) Acreditación de representación, en caso de que el solicitante actúe por medio de representante.
c) Declaración expresa sobre si se han solicitado ayudas
para el mismo fin a algún otro organismo regional, nacional o
internacional, público o privado, y en su caso, sobre las concedidas, así como si han justificado las percibidas con anterioridad del Principado de Asturias para la misma finalidad,
conforme al modelo que figure en la convocatoria.
d) Fichero de acreedores del solicitante, en el que consten
sus datos bancarios, en los casos en los que la Administración
del Principado de Asturias no disponga de esa información
actualizada.
e) La solicitud conllevará la autorización al órgano gestor
para recabar, cuando sea posible, los certificados telemáticos
que acrediten que se hallan al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, los solicitantes podrán manifestar su negativa a prestar la citada autorización mediante una declaración expresa y por escrito en
este sentido, debiendo aportar con su solicitud los correspondientes certificados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Seguridad Social y de la Hacienda del
Principado de Asturias.
f) Autorizaciones y concesiones necesarias para poder llevar a cabo la actividad o justificación de que las mismas se
encuentra en tramitación.
g) Facturas pro forma o presupuestos de la inversión a realizar. Cuando el gasto subvencionable supere los 30.000 euros
en el caso de las obras, o de 12.000 euros en el caso de suministros, el solicitante deberá presentar además tres ofertas de
tres proveedores diferentes, acompañadas de una memoria
justificativa en el caso de que no hubiera aceptado la oferta
mas económica, con las excepciones contempladas en el art.
31 de la Ley General de Subvenciones.
3. Cuando los documentos exigidos ya estuvieran en poder
de cualquier órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del
artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados
o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan.
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4. Cualquier modificación relativa a la información suministrada, que se produzca con posterioridad a la presentación
de la solicitud, deberá ser comunicada al órgano instructor
para su toma en consideración respecto a los requisitos establecidos para la concesión de las ayudas.
Artículo 8.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de
defectos
1. El Servicio de Estructuras Pesqueras, que actuará como
órgano instructor, revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida.
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, se
requerirá al solicitante para que en un plazo improrrogable de
diez días subsane la falta, aporte los documentos preceptivos,
o los perfeccione para que aporten la información requerida.
Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa Resolución que será dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3. Con independencia de la documentación exigida para cada línea de ayuda, el Servicio de Estructuras Pesqueras
podrá solicitar cuanta información y documentación complementaria sea necesaria para conocer la actividad a subvencionar, su coste a precios de mercado, el solicitante y cualquier
aspecto que contribuya a clarificar el destino de la ayuda, así
como recabar los informes que estime oportunos acerca de la
viabilidad técnica y económica del proyecto presentado.
Artículo 9.—Criterios de valoración
Estas ayudas, excepto en el caso de las de paralización
temporal y las compensaciones socioeconómicas, se concederán en régimen de concurrencia competitiva, para lo cual
han de valorarse los proyectos presentados de acuerdo con los
criterios de evaluación que se indican en las presentes bases,
según los baremos de puntuación que se señalan en la parte
específica para cada línea de ayudas, de modo que se obtenga
un orden de prelación entre ellas.
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Presidente de la Comisión podrá, además, convocar a otras
personas en función de las características de las materias a
analizar.
4. A la vista del resultado de la preevaluación y evaluación
de las solicitudes realizado por el órgano instructor, la Comisión de Valoración podrá decidir motivadamente la exclusión de aquéllas que considere que no cumplen las condiciones para ser beneficiarios, o que contengan propuestas que,
fundamentadamente, puedan contribuir negativamente a los
objetivos de la Política Común de Pesca o a la estrategia del
Programa Operativo del Fondo Europeo de la Pesca.
5. Al resto de las solicitudes les asignará una puntuación
aplicando los baremos recogidos en estas bases con objeto de
establecer una lista ordenada de mayor a menor puntuación
por cada línea de actuación; también determinará la cuantía
de la subvención que le corresponda. De cada relación de solicitudes, se obtendrán dos listas de solicitudes: la lista principal
constituida por los futuros beneficiarios de la ayuda, y la lista
complementaria con las solicitudes que cumpliendo los requisitos para ser beneficiarias, no obtienen la subvención por
falta de crédito, o por haber superado las cantidades previstas
para cada línea de ayuda, pudiendo obtenerla en caso de renuncia o revocación de las subvenciones concedidas.
6. En el proceso de asignación de los recursos, ante casos
concretos donde sea posible separar la inversión en fases o
bienes diferentes que puedan resultar operativas autónomamente respecto a su finalidad, la Comisión de Valoración puede proponer la subvención para una parte de la solicitud y el
desistimiento para el resto, que puede incluirse, o no, en la
lista complementaria.
7. Se podrán otorgar subvenciones cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquél en que recaiga la resolución
expresa. En la convocatoria deberá indicarse la cuantía total
máxima a conceder, así como su distribución por anualidades,
con los límites fijados en la normativa comunitaria.

No obstante lo anterior, cuando una vez finalizado el plazo
de presentación de solicitudes, el crédito consignado para una
línea de ayuda resultara suficiente para atender las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos, no será
necesario proceder a la valoración de las mismas.

8. La Comisión finalizará su labor emitiendo un informe
para el órgano instructor sobre el proceso de evaluación en el
que se concrete el resultado de la evaluación realizada, aportando, en su caso, relación motivada de solicitudes excluidas
y la relación por orden de prioridad, en su caso, del resto de
solicitudes, la cuantía de las subvenciones que les correspondería y la distribución por anualidades.

Artículo 10.—Instrucción

Artículo 11.—Resolución

1. El Servicio de Estructuras Pesqueras realizará una preevaluación de las solicitudes presentadas, en la que se verificará
el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
para adquirir la condición de beneficiario. Posteriormente,
evaluará las solicitudes conforme a los criterios y prioridades
de valoración establecidas en las presentes bases, excepto en
los casos anteriormente señalados de las líneas de paralización temporal y compensaciones socioeconómicas, en los que
no será necesaria su valoración.

1. El órgano instructor, a la vista del informe emitido por
la Comisión de Valoración, remitirá la Propuesta de Resolución a el/ titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para su aprobación, y deberá, en todo caso,
acreditarse con carácter previo a la propuesta de resolución
que los beneficiarios propuestos se encuentran al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2. Respecto a las líneas de ayudas en que sí sea necesario,
una vez evaluadas las solicitudes, se procederá a la comparación de las mismas por la Comisión de Valoración, a fin de establecer una prelación para cada línea de ayuda, y adjudicar,
con el límite fijado en la convocatoria anual dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los criterios establecidos.

2. Esta Propuesta de Resolución, debidamente motivada,
contendrá la relación de solicitantes a los que se concede la
ayuda, especificando la finalidad de la subvención, el gasto
subvencionable, la cuantía de la ayuda, plazos y demás condiciones especificas que la afecten; también se incluirá las relaciones de solicitudes excluidas, desestimadas, renuncias y, en
su caso, las alegaciones formuladas, así como las solicitudes
incluidas en la lista complementaria.

3. La Comisión de Valoración estará presidida por el Director General de Pesca e integrada por el/la titular de la Jefatura de Servicio de Ordenación Pesquera y de la Jefatura de
Servicio de Estructuras Pesqueras, y en la que actuará como
Secretario/a, personal de la Dirección General de Pesca. El

3. La Resolución de el/la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural será publicada íntegramente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en un
plazo inferior a seis meses desde la fecha de publicación de
la convocatoria. Además, dentro del plazo señalado, se dará
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traslado de la misma a cada uno de los solicitantes incluidos
en el proceso de selección en la parte que le afecte, informándole que con la misma se pone fin a la vía administrativa. En el
caso no previsto de que transcurrido ese plazo, no se hubiera
recibido resolución expresa, los solicitantes podrán considerar
su petición rechazada.
4. En el caso de que se produzcan saldos por renuncias
posteriores a la resolución, se pondrá en conocimiento de los
solicitantes que estén situados en los primeros lugares de la
lista complementaria, teniendo en cuenta lo indicado en los
apartados 5 y 6 del artículo anterior.
5. 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.
6. Asimismo, una vez recaída la resolución de concesión,
y en todo caso, con una antelación no inferior a la mitad del
plazo establecido para la justificación, el beneficiario podrá
solicitar de forma motivada la modificación de su contenido,
cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto subvencionado
en los términos exactos que figuren en la solicitud, siempre y
cuando:
• No se modifique de forma sustancial el contenido del
mismo.
• Se cumpla con la misma finalidad que motivó la concesión de la subvención.
• No se dañe derechos de tercero.
• Se acompañe a la solicitud la nueva documentación relativa a los aspectos a modificar respecto al proyecto inicialmente subvencionado.
El órgano concedente se pronunciará sobre lo solicitado
en el plazo de un mes. Si transcurriera dicho plazo sin resolución expresa, el beneficiario podrá considerar que su petición
ha sido rechazada.
Artículo 12.—Subcontratación
Las personas beneficiarias podrán subcontratar la actividad subvencionada por el 100% de su importe. Dicha subcontratación deberá llevarse a cabo en los términos y condiciones
establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 13.—Plazo de justificación de las ayudas
1. La Resolución por la que se concede la ayuda fijará el
plazo de justificación, que necesariamente será con anterioridad al 30 de noviembre del ejercicio correspondiente, y el
mismo será de obligado cumplimiento para el beneficiario.
2. Cuando la inversión se lleve a cabo en varios años, la
Resolución, de acuerdo con el proyecto presentado por el solicitante, fijará la parte de la inversión y cuantías que habrán
de ejecutarse y justificarse cada año, así como los plazos para
ello, debiendo respetarse en todo caso los límites contemplados en el apartado anterior.
3. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
podrá autorizar, por causa justificada y mediante Resolución
motivada, la prórroga de los plazos referidos en los apartados
anteriores, con los límites del artículo 49 de la Ley 30/92.
4. La falta de presentación de la justificación en el plazo
establecido, o la justificación insuficiente, llevarán consigo la
exigencia de reintegro, o, en su caso, la pérdida del derecho al
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cobro total o parcial de la subvención y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.
Artículo 14.—Solicitud de pago y documentación a presentar
1. El pago de la ayuda se podrá realizar, previa solicitud
del mismo por el interesado, según modelo que figure en la
convocatoria de ayudas, una vez cumplida la finalidad y justificada ésta, por medio de los documentos que se indiquen en
estas bases y los condicionados que puedan recogerse en la
Resolución por la que se conceda la subvención.
2. En el supuesto de que el coste definitivo real de la inversión fuera inferior al presupuesto considerado para el otorgamiento de la ayuda, ésta se habrá de minorar proporcionalmente, aplicando el porcentaje de la ayuda deducido, sobre
la nueva base constituida por el coste final de la inversión.
No obstante, cuando el importe de la inversión justificada sea
inferior en más del 40% al importe de la inversión subvencionada, se entenderá incumplida la finalidad de la misma y
se procederá al reintegro de las cantidades que se hubieran
abonado, o se perderá el derecho al cobro de la subvención,
en su caso.
Cuando el coste final de la inversión sea superior al presupuesto, no dará lugar a modificación de la cuantía de la
ayuda.
3. En el caso de ayudas para la realización de inversiones,
acompañarán a la solicitud de cobro una cuenta justificativa de
gastos ( conforme al modelo establecido en la convocatoria)
que incluirá la descripción de las actividades realizadas que se
hayan financiado con la subvención y su coste, con el desglose
de cada uno de los gastos incurridos acompañada de:
a) Facturas que acrediten la realización de los gastos citados y en las que se especifique con claridad la compra o trabajos llevados a cabo. Toda factura debe cumplir los siguientes
requisitos: Incluir el número de factura, fecha de expedición,
razón social, CIF o NIF de quien la expide, IVA repercutido,
nombre, dirección, CIF o NIF del comprador.
b) Los pagos de la inversión objeto de ayuda se justificarán mediante documentación bancaria acreditativa de la operación de pago, como la transferencia u otro documento de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil. En el documento de pago figurará como ordenante
el solicitante y como titular de la cuenta receptora el emisor
de la factura presentada al cobro. Los importes de los pagos
registrados deberán ser iguales o sumar, como mínimo, la cantidad recogida en la factura.
Los documentos requeridos en los apartados a) y b) del
párrafo anterior, deberán presentarse en original y copia, devolviéndose posteriormente el original.
4. Asimismo, con anterioridad al pago total o parcial, el
Servicio de Estructuras Pesqueras realizará una comprobación material in situ de la inversión realizada, con el fin de
verificar el cumplimiento de la finalidad para la que se ha concedido la subvención.
5. En el caso de indemnizaciones o ayudas por el cumplimiento de determinadas condiciones la justificación consistirá
en la acreditación del cumplimiento de la finalidad, tal y como
se indica en las bases relativas a dicha línea de ayudas.
6. Los beneficiarios deberán presentar de nuevo la declaración expresa sobre si se han solicitado ayudas para el mismo
fin a algún otro organismo regional, nacional o internacional,
público o privado, y en su caso, sobre las concedidas, así como
si han justificado las percibidas con anterioridad del Principado de Asturias para la misma finalidad, conforme al modelo
que figure en la convocatoria.
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7. Asimismo, se deberán presentar las autorizaciones y
concesiones necesarias para poder llevar a cabo la actividad,
en el caso de no haber sido presentadas con anterioridad.
8. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa solicitud por el/la beneficiario/a, podrá autorizar
el abono anticipado total o parcial, con carácter previo a la
justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida la subvención. Para su concesión será necesaria la
prestación de garantía suficiente a favor de los intereses públicos, en forma de aval, y de conformidad con lo establecido
en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se establece el régimen de garantía
para el abono anticipado de subvenciones (BOPA N.º 46, 2502-2000).
9. Toda solicitud de cobro, anticipado o no, de una subvención total o parcial, que se realice en base a lo previsto en esta
Resolución, deberá ir acompañada, junto a la documentación
precisa para cada línea, de las correspondientes certificaciones de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, excepto cuando las que figuren en el
expediente hayan sido emitidas en fecha inferior a seis meses,
o exista autorización para obtenerlas por medios telemáticos
cuando sea posible.
Artículo 15.—Obligaciones de los beneficiarios
1. Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el
proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.
2. Justificar ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural la realización de la actividad o proyecto y el
cumplimiento de la finalidad determinantes de la concesión
de la subvención.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de la subvención por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y
demás autoridades nacionales o comunitarias competentes en
la gestión de los fondos FEP, así como a las de control financiero que lleve a cabo la Intervención General del Principado
de Asturias.
4. Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tan pronto como lo conozcan, y en todo caso,
en el plazo de diez días desde su notificación, la obtención
de otras subvenciones o ingresos que financien las actividades
subvencionadas y provengan de cualesquiera otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales.
5. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
7. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, así como de la de la
Unión Europea, a través de la cofinanciación con fondos FEP
de las inversiones, conforme a lo establecido en el artículo 32
y 33 del Reglamento (CE) n.º 498/2007 de la Comisión de 26
de marzo (doce 12/5/2007), (ver anexo VII).
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9. En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura y en el registro público correspondiente el importe de la subvención concedida y
el período durante el cual los bienes subvencionados quedan
adscritos al fin concreto recogido en la subvención.
10. El beneficiario deberá destinar los bienes subvencionados al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante
cinco años.
11. Cualquier otra que se derive del articulado de las presentes bases.
Artículo 16.—Revocación, reintegro, y régimen de sanciones
1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la resolución de concesión de la subvención llevará
consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés legal correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la injustificación insuficiente.
d) En los demás supuestos previstos en estas bases y en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el/la titular de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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.
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 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.
4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por el
artículo 69 y siguientes del Decreto Legislativo del Principado
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, en la redacción
dada por el artículo 1 de la Ley del Principado de Asturias
7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los presupuestos Generales.
La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según el procedimiento establecido en
el artículo 70 del Decreto Legislativo del Principado 2/1998,
antes citado.
Artículo 17.—Comprobación de subvenciones
1. Durante el período en que estén vigentes las condiciones relacionadas con la concesión de la ayuda que se señalan
en estas bases, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural podrá en cualquier momento comprobar el desarro-
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llo de los compromisos adquiridos en la solicitud y el cumplimiento de las finalidades para las que se concedieron las
ayudas, así como la aplicación de éstas a fines distintos para
las que fueron otorgadas, requiriendo a tal efecto cuanta documentación se estime oportuna y efectuando las visitas que
se estimen necesarias.
2. La negativa o prácticas restrictivas que dificulten la realización de las labores de seguimiento de la aplicación de la
ayuda a los fines previstos, podrán dar lugar al inicio de actuaciones para el reintegro total o parcial de la ayuda, así como a
las sanciones que resulten pertinentes.
Artículo 18.—Régimen jurídico
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.
Segunda.—Paralización definitiva de buques pesqueros
Artículo 19.—Objeto
1. El objeto de la presente línea de ayuda es el ajuste de las
unidades de flota al estado actual de las pesquerías fomentando la retirada selectiva de la actividad pesquera de buques.
2. La paralización definitiva de los buques dará lugar a la
supresión de toda actividad pesquera por parte de los mismos,
a la anulación de la licencia de pesca y a la baja en el Censo de
la Flota Pesquera Operativa y en el Registro de Matrícula de
Buques. No podrá sustituirse la capacidad correspondiente a
la licencia o a la autorización de pesca.
3. Dicha supresión de actividad podrá realizarse
mediante:
—— El desguace del buque,
—— su reconversión, bajo pabellón español y su registro
para actividades, lucrativas o no lucrativas, no relacionadas con la pesca (exceptuando cambios a las listas
cuarta y séptima),
—— o bien, mediante el hundimiento sustitutorio del desguace, que deberá cumplir con la normativa nacional y
comunitaria en materia medioambiental.
—— La puesta en tierra para fines ornamentales, garantizando su no flotabilidad.
Artículo 20.—Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas que, pretendiendo la paralización definitiva de
un buque pesquero, cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los solicitantes sean los propietarios de la
embarcación.
b) Encontrarse la embarcación libre de cargas y gravámenes, salvo que su cancelación se encuentre suficientemente
garantizada, o se presente autorización expresa de la entidad
crediticia por la que se permita la paralización definitiva.
c) Que los buques objeto de ayuda se encuentren matriculados en la Lista Tercera del Registro de Matrícula de Buques
y de alta en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.
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d) Que tengan su puerto base operativo en el Principado de Asturias a la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda.
e) Que los buques tengan 10 o más años de edad, tomándose como fecha de inicio del cómputo el de su entrada en
servicio.
f) Que los buques hayan ejercido una actividad pesquera
de al menos 90 días de pesca en cada uno de los dos períodos
de doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la paralización definitiva, o de 120 días de pesca en el último año
anterior a la citada fecha (de presentación de solicitud de paralización definitiva).
En cualquier caso, los expedientes de paralización definitiva a financiar anualmente no podrán suponer la reducción
de la flota una misma modalidad de pesca en más de un 10
por ciento, en términos de capacidad pesquera en arqueo GT,
respecto a la capacidad total del censo de esa modalidad de
pesca.
Respecto a los buques de más de 100 GT de arqueo, sólo
se podrá subvencionar la paralización definitiva de un buque
por solicitante en cada convocatoria anual, independientemente de la participación que ostente sobre la propiedad de
los mismos.
Artículo 21.—Documentación a presentar junto con la solicitud
1. Además de la documentación general que corresponda
establecida en el artículo 7, deberán presentar:
a) Certificado del Registro Mercantil de Buques en el que
se acredite la ausencia de cargas y gravámenes en la embarcación generadora de la ayuda.
b) Hoja de asiento actualizada, completa y certificada en
todas sus páginas del Libro Registro de Matrícula de Buques
correspondiente a la embarcación cuya paralización definitiva
se solicita.
c) Relación de los pescadores que formen parte de la tripulación del buque objeto de paralización.
d) En el caso de que el solicitante tenga suscrito un contrato de seguro, presentará una copia compulsada de la póliza en
la que conste la correspondiente indemnización a pagar por
pérdida del barco.
e) En el caso de que los derechos de pesca del buque afectado por la paralización puedan revertir en otro pesquero,
deberá presentar una declaración responsable, indicando si el
buque al que van a revertir tiene su puerto base en el Principado de Asturias o fuera de él. Asimismo, deberán aportar en el
plazo de un año desde la concesión de la ayuda, la documentación acreditativa de esta circunstancia. No obstante, de no
presentar la declaración indicada, no se tendrá en cuenta esta
circunstancia para su ponderación.
2. La solicitud contendrá la declaración expresa del solicitante de que el buque permanecerá en activo hasta el momento
de la decisión de concesión de la prima y que no ha sido aportado como baja para nueva construcción o modernización.
3. En la correspondiente convocatoria se establecerán
los modelos de la solicitud y de las declaraciones a efectuar
por el interesado en virtud de lo indicado en los apartados
anteriores.
Artículo 22.—Valoración de las solicitudes
I. Edad del buque: 15 años de antigüedad: 0 puntos; desde
los 16 años en adelante, un punto por cada año de antigüedad,
hasta un máximo de 20 puntos.

1-VII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 152

II. Arqueo de la embarcación: hasta 3 GT, cero puntos;
para 100 GT o más, 20 puntos; los incluidos en el intervalo
tendrán una puntuación obtenida por interpolación lineal.
III. Selectividad del arte de pesca: palangre o cerco 5
puntos, artes menores: 10 puntos; rasco o volanta 15 puntos,
arrastre 20 puntos.
IV. Buques cuyos derechos de pesca reviertan en otro que
tenga su puerto base en el Principado de Asturias: 10 puntos;
Buques cuyos derechos de pesca reviertan en otro buque: 5
puntos.
V. Embarcaciones acogidas a un plan de recuperación de
zonas especialmente agotadas: 10 puntos; embarcaciones acogidas a planes de gestión de zonas especialmente agotadas: 5
puntos.
En el caso de que dos o más solicitudes obtengan la misma
puntuación, se procederá al prorrateo entre ellas.
Artículo 23.—Cuantía de la ayuda
El nivel de participación financiera pública sobre costes
subvencionables será del 100%, de conformidad con lo establecido en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del
Consejo, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo de Pesca.
El importe máximo de las ayudas para los barcos de diez a
veinte años es el que se indica a continuación:
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Tercera.—Paralización temporal de actividades pesqueras
Artículo 24.—Objeto
Las ayudas por paralización temporal tienen por finalidad
el mantenimiento de los medios de producción de las empresas pesqueras afectadas por medidas excepcionales de cese de
actividad para la conservación de los recursos, y que no necesitan una reducción definitiva de la capacidad.
Artículo 25.—Beneficiarios
Serán beneficiarios de las presentes ayudas los propietarios o armadores y tripulantes de buques pesqueros de la lista
tercera que tengan su base en un puerto del Principado de
Asturias y estén afectados por una paralización temporal de
la actividad pesquera adoptada de conformidad con el Reglamento 1198/2007, de 27 de julio, y que asimismo, cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Que el buque se encuentre en situación de alta en el
Censo de la Flota Pesquera Operativa.
b) Estar en posesión de una licencia de pesca para la modalidad correspondiente a la parada temporal.
c) Haber ejercido la actividad pesquera en la modalidad
correspondiente durante un mínimo de 120 días en los 12
meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la
parada.

25<100

4.410xGT+86.100

100<300

2.835xGT+243.600

d) Estar incluida la embarcación en los correspondientes
Planes de Parada que deberán presentar la Federación de Cofradías del Principado de Asturias, Cofradías de Pescadores o
cualquier otra entidad representativa del sector pesquero asturiano a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para su aprobación, y en el que se contendrá la relación de
embarcaciones que se acogen a las ayudas como consecuencia
de la paralización temporal.

300<500

2.310xGT+401.100

Artículo 26.—Documentación adicional a presentar

500 o más

1.260xGT+926.100

Categoría de buque por clase
de tonelaje

(GT) Importe máximo de la prima por
buque en euros

0<10

11.550xGT+2.100

10<25

5.250xGT+65.100

No obstante lo anterior, en el caso de buques de más de
veinte años de antigüedad, el importe máximo de la ayuda se
verá reducido en un 1% por cada año que sobrepase de esa
edad, hasta un máximo de 30 años o más.
Por motivos de urgencia y cuando se decida la necesidad
ineludible de reducir el esfuerzo pesquero de una determinada modalidad y caladero, se podrán incrementar las ayudas en
un 20%, siempre que exista un plan de reconversión, recuperación o medidas de emergencia propuesto por la Comisión
de la Unión Europea.
Las Administraciones Públicas cofinanciadoras, podrán
disponer de los derechos de pesca, al menos en un 15 por ciento para uso como bien de carácter general.
Los importes máximos de las ayudas se verán reducidas en
un 50% en caso de que el buque se destine a tareas no pesqueras con fines lucrativos.
Las primas por paralización definitiva se reducirán:
a) En una parte del importe percibido anteriormente en
caso de haber recibido ayuda para inversiones a bordo de
los buques pesqueros y selectividad en el período de cinco
años precedentes a la paralización, que se calculará “pro rata
temporis”.
b) En la totalidad del importe percibido en concepto de
ayuda a la paralización temporal de la actividad, abonado durante los doce meses anteriores a la paralización definitiva.

Además de la documentación general que corresponda establecida en el artículo 7, deberán presentar:
a) Certificación del Registro Mercantil acreditativa de la
titularidad del buque y, en caso de tratarse del armador no
propietario, documento acreditativo de tal condición.
b) Certificado expedido por la Capitanía Marítima acreditativo de la entrega y retirada del rol (a fin de determinar
el número de días de inactividad) y de la actividad mínima
de 120 días en el año inmediatamente anterior al inicio de la
parada.
c) Hoja de asiento del buque actualizada, completa y certificada en todas sus páginas.
Artículo 27.—Criterios de valoración
1. Por su carácter indemnizatorio, su concesión no se somete al régimen de concurrencia competitiva, por lo que si la
cuantía total de las ayudas solicitadas por los beneficiarios que
cumplen los requisitos establecidos fuera superior al crédito
establecido para las mismas, se procederá al prorrateo de las
mismas.
El nivel de participación financiera pública sobre costes
subvencionables será del 100%, de conformidad con lo establecido en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del
Consejo, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo de Pesca.
2. Para el cálculo de las ayudas se tendrá en cuenta los días
efectivamente parados en los que el buque permanezca amarrado a puerto y entregado el rol en Capitanía Marítima, por
lo que si la parada no se realiza en su totalidad se reducirá la
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subvención concedida en el porcentaje correspondiente, siempre y cuando se entienda que se sigue cumpliendo la finalidad
de la ayuda.

condiciones de trabajo, la higiene, la calidad de los productos,
el rendimiento energético y la selectividad, siempre que ello
no aumente la capacidad pesquera.

3. En el caso de que la parada esté incluida dentro de una
medida de urgencia o de un plan aprobado por el Estado, la
cuantía máxima de la indemnización para los armadores o
propietarios se calculará conforme al siguiente baremo:

Artículo 29.—Beneficiarios.

Categoría de buque por clase de
tonelaje (GT)

Importe máximo de la prima por
buque y día (en euros)

0<25

5,16XGT+36

25<50

3,84XGT+66

50<100

3,00XGT+108

100<250

2,40XGT+168

250<500

1,80XGT+318

500<1.500

1,32XGT+558

1.500<2.500

1,08XGT+918

2.500 y más

0,80XGT+1.608

En todo caso, se garantizará un mínimo de 100 euros
diarios.
Por motivos de urgencia y cuando exista la necesidad ineludible de una paralización temporal para una determinada
modalidad y caladero, se podrá incrementar este baremo, lo
que requerirá la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la ratificación de la Conferencia
Sectorial de Pesca y comunicación a la Comisión Europea.
Los tripulantes podrán percibir una ayuda de 36 euros por
día, incrementada en un 2% anualmente a partir del ejercicio
2008.
4. En el caso de que la parada temporal esté incluida en
un plan de gestión o recuperación aprobado por la Comisión,
la cuantía máxima de la indemnización será la siguiente en el
caso de armadores o propietarios:
Categoría de buque por clase de
tonelaje (GT)

Importe máximo de la prima por
buque y día (en euros)

0<25

5,68XGT+39,6

25<50

4,22XGT+72,6

50<100

3,30XGT+118,8

100<250

2,64XGT+184,8

250<500

1,98XGT+349,8

500<1.500

1,45XGT+613,8

1.500<2.500

1,19XGT+1.009,8

2.500 y más

0,88XGT+1.768,8

En todo caso, se garantizará un mínimo de 100 euros
diarios.
Por motivos de urgencia y cuando exista la necesidad ineludible de una paralización temporal para una determinada
modalidad y caladero, se podrá incrementar este baremo, lo
que requerirá la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la ratificación de la Conferencia
Sectorial de Pesca y comunicación a la Comisión Europea.
Los tripulantes podrán percibir una ayuda de 45 euros por
día, incrementada en un 2% anualmente a partir del ejercicio
2008.
Cuarta.—Inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad
Artículo 28.—Objeto
La presente línea tiene por objeto la concesión de ayudas
a los propietarios o armadores de embarcaciones de pesca de
la Lista Tercera del Registro de Matrícula de Buques que realicen inversiones dirigidas a mejorar la seguridad a bordo, las

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los propietarios
o armadores de embarcaciones de pesca de la Lista Tercera
del Registro de Matrícula de Buques y que cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Que la embarcación tenga más de cinco años de antigüedad y menos de 35 años desde la entrada en servicio del
buque, excepto en el caso de inversiones destinadas a mejorar
la seguridad a bordo impuestas por la legislación vigente.
b) La embarcación objeto de la ayuda tendrá el puerto base operativo en el Principado de Asturias y permanecerá en
esa situación, al menos, durante los primeros 5 años a partir
de la fecha contable del pago de la ayuda y su incumplimiento
implicará el reintegro parcial pro rata temporis de la misma.
c) Que la embarcación esté dada de alta en el Censo de
la Flota Pesquera Operativa y permanezca en ese estado durante cinco años desde la fecha contable del último pago. El
incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro parcial pro rata temporis de la ayuda recibida.
d) Que no tenga solicitada la baja definitiva de la embarcación en la Lista Tercera del Registro de Matrícula de
Buques.
e) Que no se haya solicitado subvención para paralización
definitiva de la embarcación.
f) Que la inversión sea realizada con posterioridad a la
fecha del acta de inspección que acredite el no inicio de los
trabajos o la no instalación de los equipos para los que se
solicita o se va a solicitar subvención. Tras la expedición de
dicho informe el solicitante podrá realizar las inversiones por
su cuenta y riesgo con anterioridad a la notificación de la resolución, no pudiendo prejuzgar, en ningún caso, que el acta de
no inicio predetermina el derecho a recibir la ayuda solicitada.
No obstante lo anterior, en cada convocatoria podrá eximirse
de este requisito a determinados supuestos en función de las
circunstancias.
g) Que las inversiones vayan destinadas a alguno de los
fines previstos para este tipo de ayudas en el artículo 25 del
Reglamento 1198/2007, de 27 de julio, del Fondo Europeo de
la Pesca (DOUE 15-08-2006).
Artículo 30.—Documentación adicional a presentar
1. Además de la documentación señalada en el artículo 7, la
solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Cuando se trate de obras de modernización o reconversión que precisen autorización (salvo los cambios de motor)
se acompañará el proyecto realizado por técnico competente,
por triplicado.
b) Cuando sea exigible para la realización de la modernización o reconversión, también se acompañarán las autorizaciones necesarias, expedidas por la autoridad competente.
También será admisible la presentación, en defecto de la autorización, de una garantía apropiada concedida por la citada
autoridad. Por garantía apropiada se entenderá un documento oficial de la autoridad encargada de conceder la autorización de que se trate, en el que se indique la opinión de los
organismos competentes consultados por el beneficiario y se
certifique que nada impide la concesión de las autorizaciones.
En cualquier caso, la obtención y presentación de dicha au-
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torización es requisito previo e indispensable para el pago de
la ayuda.

En el caso de que dos o más solicitudes obtengan la misma
puntuación, se procederá al prorrateo entre ellas.

c) Hoja de asiento del buque actualizada, completa y certificada en todas sus páginas, correspondiente a la embarcación
destinataria de la inversión.

Artículo 32.—Cuantía de la ayuda

d) En el caso de que el solicitante tenga suscrito un contrato de seguro, presentará una copia compulsada de la póliza en
la que conste la correspondiente indemnización a pagar por
pérdida del barco, si no se aporta se entenderá que no tiene
suscrito un seguro.
2. La solicitud contendrá la declaración expresa del solicitante sobre los siguientes extremos:
a) Que la embarcación tendrá fijado su puerto base operativo en Asturias, al menos, durante los 5 años posteriores al
otorgamiento de la ayuda.
b) Que no tiene solicitada la baja definitiva en la Lista Tercera del Registro de Matrícula de Buques.
Artículo 31.—Valoración de las solicitudes
Con objeto de establecer prioridades relativas entre las
solicitudes dirigidas a esta línea, se han de ponderar todas las
solicitudes afectadas, analizándolas para otorgarles una puntuación por cada uno de ellos en relación a cada uno de los
siguientes bloques:
I. Seguridad a bordo y mejora de las condiciones de
trabajo:
1. Mejora de las condiciones de seguridad y de trabajo: 20
puntos.
2. Racionalización de las operaciones de pesca: 10
puntos.
3. Buque asegurado:
—— Por un importe igual o superior que la prima que correspondería conforme a los baremos establecidos para
la paralización definitiva del buque: 5 puntos;
—— Por un importe inferior al correspondiente conforme a
los baremos para la paralización definitiva: 2 puntos.
4. Edad del buque:
—— Buques de 5 años de antigüedad: 0 puntos.
—— Buques de 15 años de antigüedad: 10 puntos.
—— Buques de 25 años de antigüedad: 0 puntos.
Los incluidos en los intervalos de edad, se obtendrán por
interpolaciones lineales en los mismos.
II. Contribución a la mejora del medio ambiente:
1. Sustitución de motores:
—— Sin disminución de potencia: 0 puntos.
—— Con disminución de la potencia hasta un 10%: 5
puntos.
—— Con disminución de la potencia superior al 10%: 10
puntos.
2. Selectividad del arte de pesca: arrastre: 0 puntos; rasco o volanta: 5 puntos; artes menores, palangre o cerco: 10
puntos.
III. Innovación tecnológica y mejora de la calidad:
1. Mejora del rendimiento energético: 10 puntos.
2. Mejora de la calidad de los productos pescados y conservados a bordo del buque: 15 puntos.

1. El nivel de cofinanciación pública de las inversiones será como máximo del 40%. No obstante, cuando se trate de
inversiones a bordo de buques pesqueros de menos de doce
metros de eslora, incluidos en el concepto de flota pesquera
artesanal, el porcentaje citado se incrementará hasta el 60%
como máximo.
2. El gasto máximo subvencionable en todo el período
(2007-2013) será del 50% del valor que le corresponde a dicho
buque por paralización definitiva en condiciones normales
durante el primer año de programación, valor que se podrá incrementar cuando se trate de inversiones a bordo para mejorar la seguridad del buque, asimismo durante todo el período,
se admitirán tres como número máximo de solicitudes a bordo, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
Quinta.—Compensaciones socio-económicas para la gestión de
la flota pesquera
Artículo 33.—Objeto
Las presentes ayudas se dirigen a los pescadores afectados
por los cambios producidos en la pesca, y están vinculadas a
las medidas de reestructuración del sector pesquero, como
consecuencia de la aplicación de la Política Pesquera Común
a la flota del Principado de Asturias.
En concreto, las ayudas socioeconómicas pueden presentar las siguientes modalidades:
1. Primas compensatorias individuales no renovables:
1.1. Diversificación de actividades con objeto de promover la pluriactividad de los pescadores: estas ayudas se encaminan a respaldar las actividades de los pescadores fuera de
este sector, permitiéndoles de este modo que sigan pescando
a tiempo parcial, siempre que con ello se contribuya a reducir
el esfuerzo pesquero.
1.2. Planes de reciclaje profesional en áreas distintas de
la pesca marítima: ayudas encaminadas a respaldar la reconversión profesional de los pescadores con el fin de ayudarles
a emprender actividades profesionales a tiempo completo en
un sector que no sea el de la pesca marítima.
2. Mejora de las aptitudes profesionales: ayudas para cursos de formación destinados a pescadores a fin de mejorar sus
aptitudes profesionales.
3. Compensación no renovable a pescadores por paralización definitiva: se trata de una compensación a los pescadores
que hayan trabajado a bordo de un buque durante al menos
doce meses, siempre que el buque pesquero se haya sometido
a la paralización definitiva de las actividades pesqueras, dentro de un plan de ajuste del esfuerzo pesquero.
4. Primas individuales a pescadores menores de 40 años
para la compra del primer barco.
Artículo 34.—Beneficiarios y requisitos
1. Primas compensatorias individuales no renovables:
a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) Tener menos de 55 años de edad, o, siendo mayor, no
tener la posibilidad de jubilarse.
c) Acreditar al menos cinco años de ejercicio en la profesión de pescador.
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2. Compensación no renovable a pescadores por paralización definitiva:

reintegrar proporcionalmente el importe de la ayuda en caso
de incumplimiento.

a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y haber cotizado a éste
durante un período mínimo de 12 meses.
b) Tener menos de 55 años o, siendo mayor, no tener la
posibilidad de jubilarse.
c) Estar enrolado y en alta o en alguna de las situaciones
asimiladas al alta en un buque objeto de ajuste estructural que
tenga su puerto base en el Principado de Asturias, desde el
momento en que el armador solicite la prima por paralización definitiva y hasta que, una vez notificada su concesión,
se materialice la baja y finalice su relación con la empresa
armadora.

4. Primas individuales a pescadores menores de 40 años
para la compra del primer barco:

3. Primas individuales a pescadores menores de 40 años
para la compra del primer barco:
a) Ser pescador menor de 40 años y adquirir por primera
vez la propiedad parcial o total de un buque de pesca equipado para faenar en el mar, cuya eslora sea inferior a 24 metros y
cuya edad esté comprendida entre 5 y 30 años en el momento
de la adquisición.
b) Que el buque adquirido se encuentre operativo e inscrito en el Censo de la Flota Pesquera Operativa y no tener
solicitada la baja definitiva en la Lista Tercera del Registro
de Matrícula de Buques. Asimismo, el buque deberá tener el
puerto base operativo en el Principado de Asturias al menos
durante los cinco años siguientes a la fecha contable del pago
de la presente ayuda.
c) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
d) Haber ejercido la profesión de pescador durante un mínimo de 5 años o poseer formación profesional equivalente.
Artículo 35.—Documentación adicional a presentar
1. Primas compensatorias individuales no renovables:
a) Informe de vida laboral.
b) Fotocopia compulsada de la libreta de inscripción marítima y rol.
c) Plan o proyecto en el que se detalle la actividad a desarrollar, el objetivo de la misma, así como las inversiones o
desembolsos necesarios para ponerla en marcha.
2. Mejora de las aptitudes profesionales:
a) Informe de vida laboral.
b) Fotocopia compulsada de la libreta de inscripción marítima y rol.
c) Memoria descriptiva de la acción formativa en la que
se detallen los objetivos, los beneficios que ésta va a reportar
al pescador en sus aptitudes profesionales, así como el presupuesto detallado de la misma.
3. Compensación no renovable a pescadores por paralización definitiva:
a) Informe de vida laboral. Asimismo, en el caso de pescadores mayores de 55 años, deberán aportar certificado del
Instituto Social de la marina relativo a la imposibilidad de
jubilarse.
b) Fotocopia compulsada de la libreta de inscripción marítima y rol.
c) Compromiso por escrito de no volver a ejercer la profesión de pescador durante el plazo de un año a partir del momento en que finalizó su relación laboral como consecuencia
de la paralización definitiva de la embarcación, así como de

a) Informe de vida laboral.
b) Fotocopia compulsada de la libreta de inscripción marítima o rol.
c) Hoja de asiento del buque actualizada, completa y certificada en todas sus páginas, correspondiente a la embarcación.
d) presupuesto o factura pro forma de la inversión, memoria técnica y financiera de la inversión a realizar.
e) La adquisición de la embarcación se realice en el vigente ejercicio presupuestario.
f) Declaración responsable sobre la inexistencia de la relación de parentesco hasta el segundo grado entre comprador
y vendedor.
g) Declaración responsable de que adquiere por primera
vez una embarcación.
Artículo 36.—Cuantía de la ayuda
El nivel de participación financiera pública sobre costes
subvencionables será del 100%, de conformidad con lo establecido en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del
Consejo, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo de Pesca.
La cuantía máxima individualizada no podrá superar las
siguientes cantidades para cada tipo de medida:
1. Primas compensatorias individuales no renovables:
1.1. Diversificación de actividades con objeto de promover
la pluriactividad de los pescadores: hasta 21.000 euros.
1.2. Planes de reciclaje profesional en áreas distintas de la
pesca marítima: hasta 52.500 euros.
2. Mejora de las aptitudes profesionales: hasta 900 euros.
3. Compensación no renovable a pescadores por paralización definitiva: hasta 10.500 euros.
La cuantía se determinará en función de los años de actividad y de cotización al Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, de acuerdo con el siguiente baremo:
—— Más de quince años: cien por cien de la prima.
—— Más de cinco años y menos de quince: ochenta por cien
de la prima.
—— Menos de cinco años: sesenta por cien de la prima.
El derecho a la prima se genera por meses vencidos; cuando en un mes existan días trabajados, la prima para ese mes
equivaldrá a la parte proporcional que corresponda por los
días de inactividad en el mismo. Se cesa en el derecho en el
momento de jubilación, o prejubilación, en su caso.
Las ayudas se harán efectivas una vez que el buque objeto
de ajuste estructural cause baja definitiva en el censo de la
flota pesquera operativa.
4. Primas individuales a pescadores menores de 40 años
para la compra del primer barco: la prima por buque adquirido no podrá ser superior al 15% del coste de adquisición de la
propiedad ni excederá de 50.000 euros.
Debido al carácter de estas medidas, no se procederá a
su ponderación, por lo que si la cuantía total de las ayudas
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solicitadas por los beneficiarios que cumplen los requisitos establecidos fuera superior al crédito establecido, se procederá
al prorrateo de las mismas.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, n.º
136/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 14 de
abril de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, en el recurso contencioso-administrativo,
autos de procedimiento abreviado n.º 136/2007, interpuesto
como demandante por la entidad Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón representado por el Procurador D. Jorge
Manuel Somiedo Tuya y dirigido por el Letrado D. Ángel José Balbuena Fernández y como demandada la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Gobierno del Principado de Asturias representado y asistido por
el Letrado D. Carlos Casado Ampudia, sobre sanción, recaída
en el expediente n.º 2006/039957.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
RESUELVO
Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, ha decidido:
Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador D. Jorge Manuel
Somiedo Tuya en nombre y representación de la entidad Real
Grupo de Cultura Covadonga de Gijón contra la Resolución
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Gobierno del Principado de Asturias de 19-22007, por resultar la misma conforme a derecho; sin costas.
La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.
La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha
expresados.”
Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—11.036.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 11 de junio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de
subvenciones por el mantenimiento de la contratación
laboral de jóvenes titulados (mes de julio de 2007, tercer
trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
julio de 2007–tercer trimestre).
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Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (BOPA de
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados para los contratos formalizados en los meses de mayo
2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a
trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de julio de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 23 de mayo de 2008 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones a
las empresas por el mantenimiento del contrato, formalizado
en julio de 2007, en su tercer trimestre y por los importes que
se indican en cada caso y según el siguiente orden: contratos
en prácticas y contratos indefinidos.
En el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican
en cada caso, según el orden anteriormente citado.
Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la
contratación (mes de julio de 2007) de jóvenes titulados, durante su tercer trimestre, por un importe total de 190.607,27 €.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en julio de 2007, durante su tercer trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida en
la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos
necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención y
por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformidad para su abono.
Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un
80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 20072013 (2007.ES.051.PO006).
La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
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Fundamentos de derecho

RESUELVO

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007
(BOPA de 31 de mayo de 2007).

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por un
importe total de 190.607,27 € con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322 A 771.009 por los importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del
contrato con fecha de inicio de julio de 2007 y en su tercer
trimestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos indefinidos.

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por
los motivos que se indican en cada caso.
Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—11.119.
Anexo I
Contratos en Prácticas

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/3722/01.
Empresa: ACE EDICIONES PUBLICIDAD DISEÑO, S.L.
CIF: B-33545484.
Cuantía: 770,40 €.
Trabajador/a: MARTA ELENA FERNANDEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 2.
Expte.: C/06/3889/01.
Empresa: ADRIAN NOVAL LOUGEDO.
NIF: 76959922-J.
Cuantía: 866,70 €.
Trabajador/a: IVAN DIAZ MIGOYA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 3.
Expte.: C/06/0345/05.
Empresa: AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.L.
CIF: B-33837444.
Cuantía: 645,30 €.
Trabajador/a: MARCOS RODRIGUEZ PEREZ DEL RIO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 4.
Expte.: C/06/0322/05.
Empresa: ALIMERKA, S.A.
CIF: A-33093097.
Cuantía: 823,50 €.
Trabajador/a: LUIS MENDEZ ALONSO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 5.
Expte.: C/06/3881/01.
Empresa: ANDRES JAVIER POLADURA POLADURA.
NIF: 52616336-H.
Cuantía: 852,30 €.
Trabajador/a: IVAN FERNANDEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 6.
Expte.: C/06/0699/02.
Empresa: ARQUITECTONIA SL.
CIF: B-33285362.
Cuantía: 723,60 €.
Trabajador/a: DIANA E. BASTIDAS FREIRE.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
Expte.: C/06/0813/02.
Empresa: BARCENA Y FOMBELLA ASESORES S.L.
CIF: B-33802745.
Cuantía: 645,30 €.
Trabajador/a: VIRGINIA CAPELLAN CUARTAS.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
Expte.: C/06/0682/02.
Empresa: ASCENSORES DEL PRINCIPADO, S.A.
CIF: A-33895897.
Cuantía: 853,20 €.
Trabajador/a: LUIS ANGEL DOMINGO BECERRA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
Expte.: C/06/0432/03.
Empresa: BARTZ, S.A.
CIF: A-79273017.
Cuantía: 881,10 €.
Trabajador/a: CARLOS JESUS DIAZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
Expte.: C/06/3866/01.
Empresa: ASCENSORES MONTANOR, S.L.L.
CIF: B-33943598.
Cuantía: 1.097,10 €.
Trabajador/a: JESUS HERNANDEZ GARRIDO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
Expte.: C/06/0432/04.
Empresa: BARTZ, S.A.
CIF: A-79273017.
Cuantía: 1.212,30 €.
Trabajador/a: DIEGO RODRIGUEZ GUTIERREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
Expte.: C/06/1993/02.
Empresa: ASISTENCIA TECNICA, CALIDAD Y PREVENCION, S.L.
CIF: B-33892373.
Cuantía: 666,00 €.
Trabajador/a: GEMMA MARCOS GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
Expte.: C/06/3794/02.
Empresa: CARPINTERIA ALFER CB.
CIF: E-33817701.
Cuantía: 819,00 €.
Trabajador/a: JOSE FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
Expte.: C/06/3776/01.
Empresa: ASTURNET, S.L.
CIF: B-33452434.
Cuantía: 623,70 €.
Trabajador/a: DANIEL ALVAREZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
Expte.: C/06/3886/01.
Empresa: CARPINTERIA NAVES, S.L.
CIF: B-33424862.
Cuantía: 920,70 €.
Trabajador/a: DIMAS FERNANDEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
Expte.: C/06/3920/01.
Empresa: ASTYLIA, S.L.
CIF: B-33816695.
Cuantía: 1.358,10 €.
Trabajador/a: LAURA VARELA BUSTO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
Expte.: C/06/2798/03.
Empresa: CARROCERIAS AVELINO MEJIDO, S.L.L.
CIF: B-33595422.
Cuantía: 749,70 €.
Trabajador/a: JAVIER RODRIGUEZ MORAN.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
Expte.: C/06/3880/01.
Empresa: AUTOCENTRO CANGAS, S.L.
CIF: B-33537325.
Cuantía: 681,30 €.
Trabajador/a: SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
Expte.: C/06/3810/01.
Empresa: CHAPISTERIA BENIGNO E HIJOS, C.B.
CIF: E-74200726.
Cuantía: 684,00 €.
Trabajador/a: PABLO PRENDES MUÑIZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
Expte.: C/06/0426/19.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 834,30 €.
Trabajador/a: OLIVER ANTUÑA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
Expte.: C/06/3796/01.
Empresa: CLIMATIZACIONES ASTURIAS, S.L.
CIF: B-33790130.
Cuantía: 408,76 €.
Trabajador/a: ADOLFO JOSE VEGA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
Expte.: C/06/0426/20.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 834,30 €.
Trabajador/a: MARIO SANCHEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
Expte.: C/06/2887/02.
Empresa: CLINICA SANTA SUSANA, C.B.
CIF: E-33594888.
Cuantía: 609,00 €.
Trabajador/a: SEHILA SILVA PERTIERRA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
Expte.: C/06/3724/01.
Empresa: AUTOMOVILES BLANCO MOTOR, S.L.
CIF: B-33450461.
Cuantía: 834,30 €.
Trabajador/a: MARCOS FERNANDEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
Expte.: C/06/0098/13.
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF: A-33021197.
Cuantía: 1.512,90 €.
Trabajador/a: ANDRES VELADO ALONSO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
Expte.: C/06/0611/02.
Empresa: AUTOPRIN S.A.
CIF: A-33684838.
Cuantía: 970,20 €.
Trabajador/a: MARCOS BERDASCO GALAN.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
Expte.: C/06/1588/06.
Empresa: DAORJE, S.A.
CIF: A-33017351.
Cuantía: 439,03 €.
Trabajador/a: MARIA MENENDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

15142

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 152

1-VII-2008

Núm.: 28.
Expte.: C/06/3875/01.
Empresa: EBANISTERIA DE LUCAS, S.L.
CIF: B-33525171.
Cuantía: 284,16 €.
Trabajador/a: MARIO HUELGA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.
Expte.: C/06/1950/03.
Empresa: GIJON J.L. ELECTRICIDAD, S.L.L.
CIF: B-33863481.
Cuantía: 851,40 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GARCIA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
Expte.: C/06/0072/11.
Empresa: ECOCOMPUTER, S.L.
CIF: B-33568130.
Cuantía: 626,40 €.
Trabajador/a: SILVIA GARCIA DOMINGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.
Expte.: C/06/3518/02.
Empresa: GRUPO DE EMPRESAS TEMPER, S.L.
CIF: B-33538760.
Cuantía: 290,64 €.
Trabajador/a: VICTOR MANUEL ALVAREZ-PEDROSA TAMARGO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
Expte.: C/06/0396/09.
Empresa: EDISA ASTURIAS, S.A.
CIF: A-33216086.
Cuantía: 671,40 €.
Trabajador/a: EMILIO RODRIGUEZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.
Expte.: C/06/3917/01.
Empresa: HIERROS CANTON, S.L.
CIF: B-33834011.
Cuantía: 839,70 €.
Trabajador/a: MONICA RIONDA MUÑIZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
Expte.: C/06/0576/02.
Empresa: ELECTROLLANERA SLL.
CIF: B-74103144.
Cuantía: 834,30 €.
Trabajador/a: JOSE ANTONIO VALBUENA GOMEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 42.
Expte.: C/06/2724/03.
Empresa: INASTUR ELECTRICIDAD, C.B.
CIF: E-74170986.
Cuantía: 847,80 €.
Trabajador/a: JESUS ANGEL VIYA COVIELLA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.
Expte.: C/06/1579/02.
Empresa: ELECTROVETUSTA, S.L.
CIF: B-74027905.
Cuantía: 854,10 €.
Trabajador/a: AITOR SAN MARTIN GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.
Expte.: C/06/0828/08.
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS DE CANCIENES, S.L.
CIF: B-33545468.
Cuantía: 945,90 €.
Trabajador/a: OMAR DOPAZO RIVAS.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.
Expte.: C/06/1579/03.
Empresa: ELECTROVETUSTA, S.L.
CIF: B-74027905.
Cuantía: 854,10 €.
Trabajador/a: GABRIEL CUETO GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 44.
Expte.: C/06/0064/17.
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF: A-33062407.
Cuantía: 833,40 €.
Trabajador/a: PRISCILA OTERO DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
Expte.: C/06/0234/06.
Empresa: FERPI TRANSPORTES Y OBRAS, S.A.
CIF: A-33610536.
Cuantía: 1.214,10 €.
Trabajador/a: ALBERTO VIDAL RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 45.
Expte.: C/06/3217/03.
Empresa: INGITECH CONSULTING, S.A.L.
CIF: A-74093634.
Cuantía: 692,10 €.
Trabajador/a: MIGUEL DIAZ MARTINEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.
Expte.: C/06/3914/01.
Empresa: GAMA ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, S.L.
CIF: B-74036286.
Cuantía: 345,60 €.
Trabajador/a: VANESA MUÑIZ PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 46.
Expte.: C/06/3847/01.
Empresa: INSTAGE, S.L. UNIPERSONAL.
CIF: B-33788571.
Cuantía: 1.070,10 €.
Trabajador/a: DIEGO ALONSO PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.
Expte.: C/06/3731/01.
Empresa: GARPE 49, S.L.
CIF: B-33928516.
Cuantía: 855,00 €.
Trabajador/a: SERGIO GONZALEZ ALONSO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 47.
Expte.: C/06/0390/30.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 981,90 €.
Trabajador/a: PEDRO LOPEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.
Expte.: C/06/3731/02.
Empresa: GARPE 49, S.L.
CIF: B-33928516.
Cuantía: 774,90 €.
Trabajador/a: ALMUDENA GARCIA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 48.
Expte.: C/06/0390/33.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 855,90 €.
Trabajador/a: ALFREDO CORTES DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
Expte.: C/06/0419/05.
Empresa: GESTORIA ASESORIA CUESTA, S.L.
CIF: B-33593898.
Cuantía: 843,30 €.
Trabajador/a: DAVID LASTRA RAIMONDE.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 49.
Expte.: C/06/0755/11.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS LLAMES E HIJOS, S.L.
CIF: B-74008350.
Cuantía: 851,40 €.
Trabajador/a: FERNANDO GUTIERREZ MARTINEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 50.
Expte.: C/06/0755/12.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS LLAMES E HIJOS, S.L.
CIF: B-74008350.
Cuantía: 852,30 €.
Trabajador/a: MARCOS MANZANAL CUESTA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 61.
Expte.: C/06/3744/01.
Empresa: MANUEL BARRERO URIA.
NIF: 10021250-N.
Cuantía: 522,00 €.
Trabajador/a: RODRIGO FUENTE GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 51.
Expte.: C/06/1468/03.
Empresa: INSTALACIONES RAMOS, S.A.
CIF: A-33032806.
Cuantía: 875,70 €.
Trabajador/a: GERARDO PARDO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 62.
Expte.: C/06/3829/01.
Empresa: MARIA FERNANDEZ BERNARDO.
NIF: 9376702-Q.
Cuantía: 664,20 €.
Trabajador/a: LUCIA SUAREZ REDONDO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 52.
Expte.: C/06/1468/05.
Empresa: INSTALACIONES RAMOS, S.A.
CIF: A-33032806.
Cuantía: 875,70 €.
Trabajador/a: PABLO COQUE RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 63.
Expte.: C/06/0991/03.
Empresa: MC CONSERVACIÓN Y RESTAURACION, S.L.
CIF: B-33758822.
Cuantía: 881,10 €.
Trabajador/a: MARTA DEL BLANCO REY.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 53.
Expte.: C/06/2096/03.
Empresa: INTERNACIONAL DE ESTRUCTURA Y OBRAS, S.L.
CIF: B-33215740.
Cuantía: 751,74 €.
Trabajador/a: MARIA CARMEN CARBAJOSA MARTIN.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 64.
Expte.: C/06/2547/02.
Empresa: MIGUEL ANGEL MARTINEZ QUIROS.
NIF: 11076323-Y.
Cuantía: 636,30 €.
Trabajador/a: IVAN RODRIGUEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 54.
Expte.: C/06/2404/02.
Empresa: JOSE ALEJANDRO MORENO MOGOLLON.
NIF: 6921401-B.
Cuantía: 764,10 €.
Trabajador/a: MARINA MARTINEZ ALONSO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 65.
Expte.: C/06/3873/01.
Empresa: MONICA ORDOÑEZ MONTES.
NIF: 76961077-H.
Cuantía: 904,50 €.
Trabajador/a: ANDREA GARCIA VIGON.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 55.
Expte.: C/06/0945/02.
Empresa: JOSE MANUEL LOPEZ VAZQUEZ.
NIF: 10526637-C.
Cuantía: 168,00 €.
Trabajador/a: IVAN FERNANDEZ DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 66.
Expte.: C/06/3155/02.
Empresa: MUNDIELECTRIC, S.L.
CIF: B-33200304.
Cuantía: 862,20 €.
Trabajador/a: ANTONIO FERNANDEZ PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 56.
Expte.: C/06/3855/01.
Empresa: LAURA DE LAS MORENAS DIAZ.
NIF: 71888051-X.
Cuantía: 623,70 €.
Trabajador/a: ANA MARIA GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 67.
Expte.: C/06/3767/01.
Empresa: OVILUX, C.B.
CIF: E-74085200.
Cuantía: 897,30 €.
Trabajador/a: FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 57.
Expte.: C/06/1798/04.
Empresa: LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.
CIF: B-36691236.
Cuantía: 777,60 €.
Trabajador/a: MARIA ROCIO AGUILAR SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 68.
Expte.: C/06/3767/02.
Empresa: OVILUX CB.
CIF: E-74085200.
Cuantía: 897,30 €.
Trabajador/a: EDUARDO DA MORALES HERRERA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 58.
Expte.: C/06/1798/05.
Empresa: LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.
CIF: B-36691236.
Cuantía: 1.047,60 €.
Trabajador/a: JAIME MENENDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 69.
Expte.: C/06/3707/01.
Empresa: PARAQUEIRA, S.L.L.
CIF: B-33949249.
Cuantía: 854,10 €.
Trabajador/a: GUSTAVO ADRIAN FANALE.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 59.
Expte.: C/06/3913/01.
Empresa: LETICIA FERNANDEZ FERNANDEZ.
NIF: 71768159-V.
Cuantía: 623,70 €.
Trabajador/a: NAZARET GARCIA DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 70.
Expte.: C/06/3795/01.
Empresa: PEDRO MANUEL RENDUELES MARTIN.
NIF: 10863752-R.
Cuantía: 678,60 €.
Trabajador/a: EMILIA MARTINEZ LORENZO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 60.
Expte.: C/06/3786/01.
Empresa: LUIS ANGEL PALACIOS MEÑACA.
NIF: 10818979-D.
Cuantía: 680,40 €.
Trabajador/a: FELIX GUTIERREZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 71.
Expte.: C/06/1956/04.
Empresa: PHB WESERHUTTE, S.A.
CIF: A-33602194.
Cuantía: 1.386,90 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 72.
Expte.: C/06/1956/06.
Empresa: PHB WESERHUTTE, S.A.
CIF: A-33602194.
Cuantía: 1.253,70 €.
Trabajador/a: PAULA FONSECA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 83.
Expte.: C/06/0105/02.
Empresa: SATASTUR, S.L.
CIF: B-33804253.
Cuantía: 775,80 €.
Trabajador/a: SANTIAGO MOGROVEJO VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 73.
Expte.: C/06/3679/02.
Empresa: PRAGMA SOCIAL SL.
CIF: B-33532086.
Cuantía: 1.178,10 €.
Trabajador/a: SUSANA VALBUENA CABO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 84.
Expte.: C/06/3682/02.
Empresa: SCM SISTEMAS, S.L.
CIF: B-33826058.
Cuantía: 774,90 €.
Trabajador/a: DANIEL GONZALEZ RECODESEVES.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 74.
Expte.: C/06/2069/02.
Empresa: PREVENCIÓN SEGURIDAD Y SALUD, S.L.
CIF: B-33864828.
Cuantía: 708,30 €.
Trabajador/a: DANIEL HERNANDO AMANDI.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 85.
Expte.: C/06/0651/02.
Empresa: SEMPER INGENIEROS, S.L.
CIF: B-33431149.
Cuantía: 653,40 €.
Trabajador/a: ALBERTO GARCIA DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 75.
Expte.: C/06/3746/01.
Empresa: PREVER LABORAL, SL.
CIF: B-74076472.
Cuantía: 510,30 €.
Trabajador/a: LAURA CASTRO GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 86.
Expte.: C/06/0170/35.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 976,50 €.
Trabajador/a: AIDA GARCIA DOMINGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 76.
Expte.: C/06/3871/01.
Empresa: PRINSEASTUR, S.L.
CIF: B-74097643.
Cuantía: 482,40 €.
Trabajador/a: GUILLERMO GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 87.
Expte.: C/06/0170/36.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 973,80 €.
Trabajador/a: ANA MARIA LACERA BOTO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 77.
Expte.: C/06/0115/07.
Empresa: PRODUCCIONES IDOLA MEDIA, S.L.
CIF: B-33897547.
Cuantía: 946,80 €.
Trabajador/a: ELENA RUIDIAZ ARIAS.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 88.
Expte.: C/06/0399/04.
Empresa: SILMECA, S.L.
CIF: B-33469594.
Cuantía: 783,90 €.
Trabajador/a: MANUEL DIAZ CUETO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 78.
Expte.: C/06/0349/18.
Empresa: PROIMA-ZEBRASTUR, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 737,10 €.
Trabajador/a: MARIA JOSE RODRIGUEZ VALLES.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 89.
Expte.: C/06/3709/01.
Empresa: SUNERGIA ENERGIAS RENOVABLES, SL.
CIF: B-74184839.
Cuantía: 1.845,90 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO DIAZ CARRO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 79.
Expte.: C/06/1289/03.
Empresa: R. DEL ARCO, S.L.
CIF: B-74077736.
Cuantía: 997,20 €.
Trabajador/a: JUAN CUESTA PRADO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 90.
Expte.: C/06/3751/01.
Empresa: TADARSA EOLICA, S.L.
CIF: B-74207762.
Cuantía: 786,60 €.
Trabajador/a: DAVID GONZALEZ MUÑOZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 80.
Expte.: C/06/1208/03.
Empresa: REDESGRAF, S.L.
CIF: B-33587908.
Cuantía: 681,30 €.
Trabajador/a: CAROLINA ALONSO CALVO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 91.
Expte.: C/06/1590/10.
Empresa: TALLERES DANIEL ALONSO RODRIGUEZ, S.A.
CIF: A-33018573.
Cuantía: 1.029,60 €.
Trabajador/a: RUBEN DARIO CLEMENTE GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 81.
Expte.: C/06/3903/01.
Empresa: ROBERTO VEGA ORDOÑEZ.
NIF: 52619144-C.
Cuantía: 829,80 €.
Trabajador/a: CESAR REDONDO OTERO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 92.
Expte.: C/06/1590/11.
Empresa: TALLERES DANIEL ALONSO RODRIGUEZ, S.A.
CIF: A-33018573.
Cuantía: 972,00 €.
Trabajador/a: MARIA DOLORES ALVAREZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 82.
Expte.: C/06/3846/01.
Empresa: RUBEN RODRIGUEZ CADIERNO.
NIF: 9396746-G.
Cuantía: 1.090,80 €.
Trabajador/a: JAIRO GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 93.
Expte.: C/06/3896/01.
Empresa: TALLERES FAUSTINO G. G., S.L.
CIF: B-74032780.
Cuantía: 807,30 €.
Trabajador/a: PABLO ROZADA HUERTA.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 94.
Expte.: C/06/3891/01.
Empresa: TALLERES LARREA, S.L.
CIF: B-33613647.
Cuantía: 1.224,90 €.
Trabajador/a: DANIEL LOPEZ MARTINEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 105.
Expte.: C/06/0319/03.
Empresa: VENTURO XXI, S.A.
CIF: A-74130311.
Cuantía: 642,60 €.
Trabajador/a: MIRIAM HEVIA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 95.
Expte.: C/06/3891/02.
Empresa: TALLERES LARREA, S.L.
CIF: B-33613647.
Cuantía: 961,20 €.
Trabajador/a: PABLO IGLESIAS DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 106.
Expte.: C/06/2139/02.
Empresa: VIAJES MURALBU, S.L.
CIF: B-33419565.
Cuantía: 720,90 €.
Trabajador/a: IVETTE LOPEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 96.
Expte.: C/06/3891/03.
Empresa: TALLERES LARREA, S.L.
CIF: B-33613647.
Cuantía: 963,90 €.
Trabajador/a: ISABEL PEREZ BARRERA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 107.
Expte.: C/06/3648/06.
Empresa: VORAGO TECNOLÓGIA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 801,00 €.
Trabajador/a: DANIEL PRADO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 97.
Expte.: C/06/0394/02.
Empresa: TALLERES NATALIO, S.L.
CIF: B-33025487.
Cuantía: 873,90 €.
Trabajador/a: ALBERTO MATEOS DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 98.
Expte.: C/06/0394/03.
Empresa: TALLERES NATALIO, S.L.
CIF: B-33025487.
Cuantía: 766,80 €.
Trabajador/a: VANESA MENENDEZ ANTON.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 99.
Expte.: C/06/0081/25.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF: A-33068909.
Cuantía: 1.098,00 €.
Trabajador/a: JUAN DEL RIO CIFUENTES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 100.
Expte.: C/06/3492/02.
Empresa: TECNO VILLAVICIOSA, S.L.
CIF: B-74154634.
Cuantía: 758,70 €.
Trabajador/a: SANTIAGO ALVAREZ SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 101.
Expte.: C/06/0553/25.
Empresa: TRADEHI S.L.
CIF: B-33021098.
Cuantía: 805,50 €.
Trabajador/a: DIEGO FERNANDEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 102.
Expte.: C/06/0916/02.
Empresa: TRANSGARCIA MORO, S.L.
CIF: B-33817420.
Cuantía: 659,70 €.
Trabajador/a: MARIA JOSE AMORIN GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Segundo.—Denegados.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/3893/01.
Empresa: MARIA DEL MAR FONSECA PEREZ.
NIF: 10864597-H.
Trabajador/a: TAMARA QUIDIELLO SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: El trabajador objeto de subvención causa baja el 18 de abril de
2008.
Causa/fundamento: Base 8.ª reguladora para contratos en prácticas: La empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.
Contratos Indefinidos

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/0125/27.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF: B-15044357
Cuantía: 701,76 €.
Trabajador/a: DAVID COVALLES BUENO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 2.
Expte.: C/06/0682/03.
Empresa: ASCENSORES DEL PRINCIPADO, S.A.
CIF: A-33895897
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: GUILLERMO GARCIA CUERVO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 3.
Expte.: C/06/3901/01.
Empresa: ASESORIAS TURON, S.L.
CIF: B-33231986
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: MARTA VEGA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 4.
Expte.: C/06/3727/01.
Empresa: ASLENOR CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.
CIF: B-74190208
Cuantía: 2.149,20 €.
Trabajador/a: ROBERTO CARLOS OSORIO RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 103.
Expte.: C/06/0465/20.
Empresa: TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 919,80 €.
Trabajador/a: PABLO FELIX ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
Expte.: C/06/3791/01.
Empresa: ASTURDEISON, S.L.
CIF: B-33521220
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: RICARDO LLANEZA LLAMOSA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 104.
Expte.: C/06/0465/22.
Empresa: TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 1.386,90 €.
Trabajador/a: SERGIO DIAZ ROZADA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
Expte.: C/06/0426/21.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: SIMON PASTRANA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
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Núm.: 7.
Expte.: C/06/0943/11.
Empresa: AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS METÁLICOS, S.A.
CIF: A-74127010
Cuantía: 1.957,50 €.
Trabajador/a: PABLO GARCIA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 8.
Expte.: C/06/0943/12.
Empresa: AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS METÁLICOS, S.A.
CIF: A-74127010
Cuantía: 1.511,10 €.
Trabajador/a: ALBA GOMEZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 9.
Expte.: C/06/3705/01.
Empresa: AUXQUIMIA SA.
CIF: A-33018003
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 10.
Expte.: C/06/3766/01.
Empresa: BAP HEALTH OUTCOMES RESEARCH, S.L.
CIF: B-74111428
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: GUILLERMO O. VILLA VALDES.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 11.
Expte.: C/06/3785/01.
Empresa: BLANCO GONZALEZ Y MIER, S.L., CENSORES JURADOS DE CUENTAS.
CIF: B-33099888
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: RAQUEL ALVAREZ MANGAS.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 12.
Expte.: C/06/3794/01.
Empresa: CARPINTERIA ALFER CB.
CIF: E-33817701
Cuantía: 2.131,20 €.
Trabajador/a: FERNANDO MARTINEZ SALAZAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 13.
Expte.: C/06/3378/02.
Empresa: CARROCERIAS GUMAR, SL.
CIF: B-33530510
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: DANIEL RIVERA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 14.
Expte.: C/06/3850/01.
Empresa: COOPERATIVA MECÁNICA FABRICADOS COMEFA,
S. COOP. LTDA.
CIF: F-33622861
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ANTONIO ANTELO RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 15.
Expte.: C/06/1461/03.
Empresa: ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN MATEOS, S.L.
CIF: B-33778101
Cuantía: 1.926,90 €.
Trabajador/a: MANUEL ANGEL CASTRO GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 16.
Expte.: C/06/3782/01.
Empresa: EVA BLANCO CARRASCO.
NIF: 9382196-J.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: MARIA JOSE JACOME LOPEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 17.
Expte.: C/06/3731/03.
Empresa: GARPE 49, S.L.
CIF: B-33928516
Cuantía: 2.081,40 €.
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Trabajador/a: DIEGO GARCIA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 18.
Expte.: C/06/0209/11.
Empresa: GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
CIF: A-83443556
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: DANIEL ALONSO MANTECA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 19.
Expte.: C/06/0209/14.
Empresa: GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
CIF: A-83443556
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRA HERNANDEZ SEOANE.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 20.
Expte.: C/06/2559/06.
Empresa: GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, SL.
CIF: B-84579697
Cuantía: 40,08 €.
Trabajador/a: JOSE ANDRES VAZQUEZ PEÑALVER.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Hechos: Resuelvo 4º: En el caso de que sucesivas relaciones laborales
entre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al
amparo de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades
subvencionadas no superará las doce.
Núm.: 21.
Expte.: C/06/3778/01.
Empresa: IMAGINE800, S.L.
CIF: B-74165176
Cuantía: 1.829,70 €.
Trabajador/a: IVAN FERNANDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 22.
Expte.: C/06/0712/09.
Empresa: INBULNES, S.A.
CIF: A-33226184
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: MARIO LUIS GOMEZ FAES.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 23.
Expte.: C/06/3849/01.
Empresa: INDUSTRIAL FRIGORIFICA DE AVILES, S.L.
CIF: B-33242066
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: SIMON VALLEDOR LOPEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 24.
Expte.: C/06/0016/02.
Empresa: INGENIERIA MULTIFOSFT, S.L.
CIF: B-74159534
Cuantía: 1.408,80 €.
Trabajador/a: DANIEL MOSCOSO HONRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 25.
Expte.: C/06/0849/02.
Empresa: INGENORTE, S.L.
CIF: B-33865916
Cuantía: 2.097,30 €.
Trabajador/a: ANGEL PEREDA GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 26.
Expte.: C/06/0083/02.
Empresa: INIXA DEL PRINCIPADO, S.L.
CIF: B-74074824
Cuantía: 1.361,10 €.
Trabajador/a: PABLO TAMARGO CUEVAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 27.
Expte.: C/06/3470/03.
Empresa: INNOVACIÓN DE BEBIDAS, S.A.
CIF: A-33463951
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: SAUL RODRIGUEZ CUESTA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
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Núm.: 28.
Expte.: C/06/0440/07.
Empresa: INTEGRAL DE AUTOMOCIÓN 2000, S.A.
CIF: A-33552357
Cuantía: 2.021,40 €.
Trabajador/a: JAIME CUETO ARBOLEYA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 39.
Expte.: C/06/3729/01.
Empresa: PRASAT INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.
CIF: B-74000886
Cuantía: 432,90 €.
Trabajador/a: MARCO GOMEZ MENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 29.
Expte.: C/06/3730/01.
Empresa: JOSE IGNACIO ARROJO VAZQUEZ.
NIF: 10784787-H.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JAVIER CEÑAL CANAL.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 40.
Expte.: C/06/2960/03.
Empresa: PROYECTOS E INSTALACIONES DE MATERIAL URBANO, S.A.
CIF: A-33754870
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: HECTOR MANUEL DIEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 30.
Expte.: C/06/3736/01.
Empresa: JOSE MANUEL GARCIA CARBAJAL.
NIF: 45431358-X.
Cuantía: 1.677,60 €.
Trabajador/a: RAQUEL MARTINEZ AVELLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 31.
Expte.: C/06/3923/01.
Empresa: JOSE MANUEL RODRIGUEZ KUNTZ.
NIF: 11068994-Z.
Cuantía: 1.917,90 €.
Trabajador/a: DAVID SANCHEZ MARTIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 32.
Expte.: C/06/3852/01.
Empresa: LABORATORIO DENTAL JD, C.B.
CIF: E-74026469
Cuantía: 1.427,40 €.
Trabajador/a: RAQUEL RODRIGUEZ HOYOS.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 33.
Expte.: C/06/3835/01.
Empresa: LUX DENTAL, SL.
CIF: B-33944166
Cuantía: 1.855,80 €.
Trabajador/a: AMELIA ALVAREZ MARTIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 34.
Expte.: C/06/1240/03.
Empresa: MANUEL ANGEL GONZALEZ SUAREZ.
NIF: 11423365-R.
Cuantía: 1.827,00 €.
Trabajador/a: INES LAVANDERA CENTENO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 35.
Expte.: C/06/3870/01.
Empresa: MARIA BELEN MUÑIZ GARCIA.
NIF: 76957033-E.
Cuantía: 1.047,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRA GARCIA DIEGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 36.
Expte.: C/06/1749/02.
Empresa: MARIA TERESA GONZALEZ FERNANDEZ.
NIF: 71881827-L.
Cuantía: 1.040,40 €.
Trabajador/a: ISABEL BUSTO BASERA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 37.
Expte.: C/06/0023/02.
Empresa: METALASER NORTE, S.A.
CIF: A-33897182
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: SUSANA MARCOS FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 38.
Expte.: C/06/3819/01.
Empresa: MIRANDA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.
CIF: B-74147471
Cuantía: 1.922,40 €.
Trabajador/a: MAR HERNANDEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 41.
Expte.: C/06/3720/01.
Empresa: PUERTA OTERO SL.
CIF: B-33382607
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: LUIS ANGEL VALLEJO CRUZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 42.
Expte.: C/06/1766/02.
Empresa: QUANTOBIT SL.
CIF: B-74148156
Cuantía: 2.049,30 €.
Trabajador/a: MANUEL CERNUDA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 43.
Expte.: C/06/1766/03.
Empresa: QUANTOBIT SL.
CIF: B-74148156
Cuantía: 2.049,30 €.
Trabajador/a: EDUARDO RODRIGUEZ CARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 44.
Expte.: C/06/3845/01.
Empresa: REPARADORES DEL HOGAR Y SERVICIOS DEL OCCIDENTE SL.
CIF: B-74192303
Cuantía: 1.612,80 €.
Trabajador/a: RAQUEL GARCIA-CORONA LOPEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 45.
Expte.: C/06/0709/03.
Empresa: ROD INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.
CIF: B-33362450
Cuantía: 2.080,80 €.
Trabajador/a: OSCAR MARTINEZ MON.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 46.
Expte.: C/06/0170/37.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826
Cuantía: 1.646,10 €.
Trabajador/a: CARLOS ALBERTO COMBARROS IGLESIAS.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 47.
Expte.: C/06/3769/01.
Empresa: SILVIA GARCIA VELASCO.
NIF: 71884905-S.
Cuantía: 1.245,60 €.
Trabajador/a: MERCEDES FEITO RIESGO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 48.
Expte.: C/06/3717/01.
Empresa: SOLAR KUÁNTICA, S.L.
CIF: B-74036211
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JOSE CARLOS DIEZ VALLE.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 49.
Expte.: C/06/0081/26.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF: A-33068909
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Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: IVAN SUAREZ MONTES.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 50.
Expte.: C/06/3488/02.
Empresa: TECNO OCCIDENTE, S.L.
CIF: B-74081191
Cuantía: 2.016,00 €.
Trabajador/a: MIGUEL RODRIGUEZ OTERO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 51.
Expte.: C/06/3774/01.
Empresa: TECSIDEL, S.A.
CIF: A-28400323
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: JORGE JAVIER GARCIA PEREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 52.
Expte.: C/06/0553/21.
Empresa: TRADEHI, S.L.
CIF: B-33021098
Cuantía: 1.528,50 €.
Trabajador/a: IVAN MARTINEZ JIMENEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 53.
Expte.: C/06/0553/22.
Empresa: TRADEHI, S.L.
CIF: B-33021098
Cuantía: 1.939,20 €.
Trabajador/a: PABLO FERNANDEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 54.
Expte.: C/06/0553/23.
Empresa: TRADEHI, S.L.
CIF: B-33021098
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: EDUARDO ALVAREZ CRESPO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 55.
Expte.: C/06/3899/01.
Empresa: VICTOR MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ.
NIF: 10896392-G.
Cuantía: 2.035,80 €.
Trabajador/a: JUAN JOSE PATIÑO LOPEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Segundo.—Denegados.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/0102/22.
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF: B-33824830
Trabajador/a: DAVID REVUELTA GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Hechos: La empresa ha sido subvencionada con 12 mensualidades por la
contratación en prácticas del mismo trabajador.
Causa/fundamento: Resuelvo 4.º: En el caso de que sucesivas relaciones
laborales entre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvencionadas no superará las doce.
Núm.: 2.
Expte.: C/06/0779/06.
Empresa: TEMPER PHOENIX IBERICA, S.L.
CIF: B-33533837
Trabajador/a: IVAN FERNANDEZ DOMINGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Hechos: La empresa ha sido subvencionada con 12 mensualidades por la
contratación en prácticas del mismo trabajador.
Causa/fundamento: Resuelvo 4.º: En el caso de que sucesivas relaciones
laborales entre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvencionadas no superará las doce.

—•—

Resolución de 11 de junio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de
subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de junio de 2007, tercer
trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
junio de 2007, tercer trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (BOPA de
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados para los contratos formalizados en los meses de mayo
2007-agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a
trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 21 de mayo de 2008 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvenciones a las empresas que se
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes
evaluados comprenden 196 contrataciones, cuyo resultado de
valoración se relaciona en el anexo I, que se adjunta, siendo el
importe total propuesto por el mantenimiento de las contrataciones del mes de junio de 2007 de jóvenes titulados, durante
su tercer trimestre de vigencia de 215.161,93 €.
En el citado anexo I, apartado primero, se propone conceder y que se abonen subvenciones a las empresas por el mantenimiento del contrato de junio de 2007 en su tercer trimestre y por los importes que se indican en cada caso y según el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos indefinidos.
En el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvenciones a las empresas, por los motivos que se indican en cada caso en las categorías contractuales relacionadas
en el orden anteriormente citado.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en junio de 2007, durante su tercer trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida en
la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos
necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por
parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformidad para su abono.
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Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un
80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 20072013 (2007.ES.051.PO006).
La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007
(BOPA de 31 de mayo de 2007).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre

cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por
un importe total de 215.161,93 € con cargo a la aplicación
85.01.322 A 771.009, por los importes y con la finalidad que
se indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el
anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato
con fecha de inicio de junio de 2007 y en su tercer trimestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos
indefinidos.
Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por
los motivos que se indican en cada caso.
Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—11.124.
Anexo I
Contratos en prácticas

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/3668/01.
Empresa: ACTIVIDADES DIVERSAS DE PELUQUERIA, S.L.
CIF: B-33821752.
Cuantía: 723,90 €.
Trabajador/a: MAVITA SUAREZ IGLESIAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 2.
Expte.: C/06/3567/01.
Empresa: ALBORNOZ Y ASOCIADOS, S.L.
CIF: B-74040320.
Cuantía: 637,20 €.
Trabajador/a: LIDIA PALACIOS TRIGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 3.
Expte.: C/06/0125/24.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF: B-15044357.
Cuantía: 683,70 €.
Trabajador/a: BORJA DIAZ LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 4.
Expte.: C/06/0125/26.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF: B-15044357.
Cuantía: 1.050,60 €.
Trabajador/a: EVA MARIA ARGUELLES HORTAL.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
Expte.: C/06/1937/02.
Empresa: BV INSTALACIONES ELECTRICAS, C.B.
CIF: E-74091893.
Cuantía: 441,15 €.
Trabajador/a: JAVIER CAMINO GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
Expte.: C/06/3547/01.
Empresa: ARQUYURBAN, S.L.
CIF: B-74093089.
Cuantía: 747,90 €.
Trabajador/a: GEMA VAZQUEZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
Expte.: C/06/1937/03.
Empresa: BV INSTALACIONES ELECTRICAS, C.B.
CIF: E-74091893.
Cuantía: 901,50 €.
Trabajador/a: MIGUEL HUERTA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
Expte.: C/06/3639/01.
Empresa: ASESORIA AUCOSA, S.L.
CIF: B-33692468.
Cuantía: 498,90 €.
Trabajador/a: CRISTINA IS PALMON.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
Expte.: C/06/1937/04.
Empresa: BV INSTALACIONES ELECTRICAS, C.B.
CIF: E-74091893.
Cuantía: 901,50 €.
Trabajador/a: JAIRO GONZALEZ PORRERO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
Expte.: C/06/3544/01.
Empresa: ASESORIA GONZALEZ VALDES, S.L.
CIF: B-33384835.
Cuantía: 719,10 €.
Trabajador/a: CAROLINA DELGADO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
Expte.: C/06/1937/05.
Empresa: BV INSTALACIONES ELECTRICAS, C.B.
CIF: E-74091893.
Cuantía: 901,50 €.
Trabajador/a: MARIO RODRIGUEZ CIMADEVILLA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
Expte.: C/06/3649/01.
Empresa: ASTURIANA DE RECARGUES SIDERURGICOS, S.L.
CIF: B-74053018.
Cuantía: 2.527,50 €.
Trabajador/a: ABRAHAN GARCIA DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
Expte.: C/06/3672/01.
Empresa: C.S.G. ELECTROTECNICA CONFORT SEGURIDAD Y
GESTION, S.L.
CIF: B-74035908.
Cuantía: 1.063,20 €.
Trabajador/a: IVAN IGLESIAS FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
Expte.: C/06/3661/01.
Empresa: ASTUR-RAYO, S.L.
CIF: B-33564238.
Cuantía: 838,20 €.
Trabajador/a: ALFREDO IGLESIAS BLANCO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 10.
Expte.: C/06/0426/16.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 838,20 €.
Trabajador/a: ANTONIO QUINTANA MARTINEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 11.
Expte.: C/06/0426/17.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 838,20 €.
Trabajador/a: LUIS ALBERTO GAYOL BARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 12.
Expte.: C/06/0426/18.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 773,31 €.
Trabajador/a: JONATHAN BLANCO SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 13.
Expte.: C/06/0283/02.
Empresa: AUTOMOVILES PORCEYO, S.A.
CIF: A-74109349.
Cuantía: 838,20 €.
Trabajador/a: HECTOR OSORIO MARCOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 14.
Expte.: C/06/1434/03.
Empresa: BARREDA DIAZ ASESORES, S.L.
CIF: B-33423773.
Cuantía: 645,30 €.
Trabajador/a: MARTA SANCHEZ ROBREDO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
Expte.: C/06/2387/04.
Empresa: CALDERERIA FELIPE SANCHEZ, S.L.
CIF: B-33370024.
Cuantía: 816,90 €.
Trabajador/a: GUILLERMO IBAÑEZ MARTINEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 21.
Expte.: C/06/2596/03.
Empresa: CANDAS MANZANO, S.L.
CIF: B-33516220.
Cuantía: 1.170,00 €.
Trabajador/a: PAMELA MARTINEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 22.
Expte.: C/06/3690/01.
Empresa: CARLOS ALBERTO FERNANDEZ MENENDEZ.
NIF: 11439318-S.
Cuantía: 97,46 €.
Trabajador/a: NOE DA SILVA PALMAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 23.
Expte.: C/06/0757/05.
Empresa: CIENCIA E INGENIERIA ECONOMICA Y SOCIAL, S.L.
CIF: B-74172537.
Cuantía: 1.131,60 €.
Trabajador/a: MARTA NOGUEIRAS MENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 24.
Expte.: C/06/3531/01.
Empresa: COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
CIF: A-33044322.
Cuantía: 625,50 €.
Trabajador/a: ALVARO RODRIGUEZ ZAPICO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 25.
Expte.: C/06/0098/12.
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF: A-33021197.
Cuantía: 1.139,70 €.

1-VII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 152

Trabajador/a: ELOY GARCIA CASTRO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 26.
Expte.: C/06/1340/06.
Empresa: CORREDOR ABADIAS, SUSANA MARIA 000890578G. S.L.N.E.
CIF: B-33932914.
Cuantía: 763,80 €.
Trabajador/a: TANIA GARCIA DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 27.
Expte.: C/06/1340/07.
Empresa: CORREDOR ABADIAS, SUSANA MARIA 000890578G. S.L.N.E.
CIF: B-33932914.
Cuantía: 763,80 €.
Trabajador/a: MARIA GLADIS GARCIA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 28.
Expte.: C/06/3514/01.
Empresa: COVIASTUR, S.L.
CIF: B-74097247.
Cuantía: 763,20 €.
Trabajador/a: DIANA MARCELA RAMOS ALVARADO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 29.
Expte.: C/06/3519/01.
Empresa: DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A.
CIF: A-33013913.
Cuantía: 779,70 €.
Trabajador/a: MIGUEL ANGEL CARMONA DISLA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 30.
Expte.: C/06/3519/03.
Empresa: DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A.
CIF: A-33013913.
Cuantía: 787,80 €.
Trabajador/a: MANUEL GONZALEZ LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 31.
Expte.: C/06/3519/04.
Empresa: DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A.
CIF: A-33013913.
Cuantía: 788,70 €.
Trabajador/a: BORJA ALVAREZ GONTIN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 32.
Expte.: C/06/1588/05.
Empresa: DAORJE, S.A.
CIF: A-33017351.
Cuantía: 940,50 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO COCA LOMBARDERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 33.
Expte.: C/06/3074/02.
Empresa: DEASA CARPINTERIA METALICA, S.L.
CIF: B-74169772.
Cuantía: 720,90 €.
Trabajador/a: SARA GRANDA MARQUES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 34.
Expte.: C/06/2641/11.
Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.
CIF: B-74192584.
Cuantía: 311,50 €.
Trabajador/a: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANTIAGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 35.
Expte.: C/06/2641/14.
Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.
CIF: B-74192584.
Cuantía: 460,04 €.
Trabajador/a: DANIEL FERNANDEZ BERROS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 36.
Expte.: C/06/0072/10.
Empresa: ECOCOMPUTER, S.L.
CIF: B-33568130.

Cuantía: 665,10 €.
Trabajador/a: MIGUEL REY MENENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 37.
Expte.: C/06/3489/01.
Empresa: EDICOASTUR SIGLO XXI, S.L.
CIF: B-74190935.
Cuantía: 715,50 €.
Trabajador/a: ANA GARCIA MAGADAN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 38.
Expte.: C/06/3636/01.
Empresa: FAST EUROCAFE, SA.
CIF: A-33637463.
Cuantía: 854,40 €.
Trabajador/a: ALBERTO PAÑEDA SECADES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 39.
Expte.: C/06/3523/01.
Empresa: FENIT RAIL, SA.
CIF: A-33947565.
Cuantía: 1.351,80 €.
Trabajador/a: GERMAN LOPEZ IGLESIAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 40.
Expte.: C/06/3540/01.
Empresa: FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ.
NIF: 52614288-V.
Cuantía: 838,20 €.
Trabajador/a: DAVID PERAL BALMORI.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 41.
Expte.: C/06/0130/39.
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF: B-33382433.
Cuantía: 1.228,20 €.
Trabajador/a: DAVID SUAREZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 42.
Expte.: C/06/0130/40.
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF: B-33382433.
Cuantía: 935,10 €.
Trabajador/a: NATALIA GRANDA SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 43.
Expte.: C/06/3586/01.
Empresa: GARCIA RIESTRA, S.A.
CIF: A-39052501.
Cuantía: 626,40 €.
Trabajador/a: SOFIA HERNANDEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 44.
Expte.: C/06/0833/03.
Empresa: GARCIA RODRIGUEZ MOTOR, S.A.
CIF: A-33541152.
Cuantía: 838,20 €.
Trabajador/a: HUMBERTO ALVAREZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 45.
Expte.: C/06/0833/04.
Empresa: GARCIA RODRIGUEZ MOTOR, S.A.
CIF: A-33541152.
Cuantía: 838,20 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 46.
Expte.: C/06/1934/02.
Empresa: GEMMA GONZALEZ PEREZ.
NIF: 9436318-Q.
Cuantía: 279,70 €.
Trabajador/a: NOELIA GONZALEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 47.
Expte.: C/06/0788/02.
Empresa: GIJON MOTOR, S.A.
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CIF: A-33615923.
Cuantía: 878,10 €.
Trabajador/a: MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 48.
Expte.: C/06/0171/02.
Empresa: GOYASTUR, S.A.
CIF: A-33617028.
Cuantía: 1.670,40 €.
Trabajador/a: MARCOS LLERA CARRANDI.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 49.
Expte.: C/06/3518/01.
Empresa: GRUPO DE EMPRESAS TEMPER, S.L.
CIF: B-33538760.
Cuantía: 91,08 €.
Trabajador/a: LETICIA IGLESIAS BARBADO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 50.
Expte.: C/06/0102/21.
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF: B-33824830.
Cuantía: 646,80 €.
Trabajador/a: SERGIO MARTINEZ DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 51.
Expte.: C/06/3497/01.
Empresa: HERMANOS CAMPILLO INMUEBLES, S.L.
CIF: B-74158353.
Cuantía: 621,90 €.
Trabajador/a: SUSANA LENGOMIN GUTIERREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 52.
Expte.: C/06/1497/10.
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF: A-82068446.
Cuantía: 720,60 €.
Trabajador/a: COVADONGA VILLA PENA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 53.
Expte.: C/06/3568/01.
Empresa: INDEMESA, S.L.
CIF: B-33058801.
Cuantía: 1.328,10 €.
Trabajador/a: ISRAEL SANTIAGO MIGOYA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 54.
Expte.: C/06/0828/06.
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS DE CANCIENES, S.L.
CIF: B-33545468.
Cuantía: 941,40 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GRANDA MARCOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 55.
Expte.: C/06/0828/07.
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS DE CANCIENES, S.L.
CIF: B-33545468.
Cuantía: 993,00 €.
Trabajador/a: RAMON MARTINEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 56.
Expte.: C/06/0064/14.
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF: A-33062407.
Cuantía: 1.070,10 €.
Trabajador/a: BARBARA GARCIA ORILLE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 57.
Expte.: C/06/0064/15.
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF: A-33062407.
Cuantía: 864,90 €.
Trabajador/a: HECTOR LEON IBIAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 58.
Expte.: C/06/1840/04.
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Empresa: INGENIUM, INGENIERIA Y DOMOTICA, S.L.
CIF: B-33561903.
Cuantía: 837,60 €.
Trabajador/a: ADRIAN LOPEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 59.
Expte.: C/06/3470/01.
Empresa: INNOVACION DE BEBIDAS, S.A.
CIF: A-33463951.
Cuantía: 1.010,40 €.
Trabajador/a: CESAR TREJO VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 60.
Expte.: C/06/0843/04.
Empresa: INOXNALON,S.L.
CIF: B-33487851.
Cuantía: 1.135,20 €.
Trabajador/a: RUBEN LONGEDO PARRONDO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 61.
Expte.: C/06/1697/06.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTRO 6, S.LL.
CIF: B-33586991.
Cuantía: 822,30 €.
Trabajador/a: PELAYO GONZALEZ DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 62.
Expte.: C/06/0390/22.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 851,10 €.
Trabajador/a: GORKA PEÑA NOVAL.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 63.
Expte.: C/06/0390/24.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 879,00 €.
Trabajador/a: JOSE MANUEL LOPEZ BLANCO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 64.
Expte.: C/06/0390/25.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 879,00 €.
Trabajador/a: SERGIO BERNAL GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 65.
Expte.: C/06/0390/26.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 557,58 €.
Trabajador/a: CESAR VAZQUEZ LLANEZA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 66.
Expte.: C/06/0390/27.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 879,00 €.
Trabajador/a: JOSE LUIS GARCIA FUEYO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 67.
Expte.: C/06/0416/03.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS JUAN Y JESUS, S.L.
CIF: B-33446162.
Cuantía: 845,40 €.
Trabajador/a: JESUS ROIS GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 68.
Expte.: C/06/0755/09.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS LLAMES E HIJOS, S.L.
CIF: B-74008350.
Cuantía: 880,80 €.
Trabajador/a: IVAN ACEVEDO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 69.
Expte.: C/06/0295/07.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432.
Cuantía: 852,60 €.
Trabajador/a: IVAN TEIJEIRO SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 80.
Expte.: C/06/1798/03.
Empresa: LEOMOTOR ASTURIAS, SL.
CIF: B-36691236.
Cuantía: 780,30 €.
Trabajador/a: IVAN RODRIGUEZ HERRERO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 70.
Expte.: C/06/0295/08.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432.
Cuantía: 852,60 €.
Trabajador/a: DAVID GONZALEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 81.
Expte.: C/06/0463/03.
Empresa: LISAMA, S.L.
CIF: B-33613167.
Cuantía: 804,60 €.
Trabajador/a: DANIEL RODRIGUEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 71.
Expte.: C/06/0295/09.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432.
Cuantía: 846,60 €.
Trabajador/a: DAVID GARCIA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 82.
Expte.: C/06/3664/01.
Empresa: MAITE PRIDA BARQUIN.
NIF: 9394425-Y.
Cuantía: 724,80 €.
Trabajador/a: PABLO DANIEL ANTUÑA MAQUIEIRA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 72.
Expte.: C/06/0295/10.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432.
Cuantía: 846,60 €.
Trabajador/a: DANIEL PEREZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 83.
Expte.: C/06/1514/02.
Empresa: MANTENIMIENTOS DEL ORIENTE 2001, SL.
CIF: B-74009192.
Cuantía: 879,00 €.
Trabajador/a: MARCO DIAZ LLORENTE.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 73.
Expte.: C/06/2192/02.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS VISADA, S.L.
CIF: B-74191578.
Cuantía: 1.128,00 €.
Trabajador/a: DARIO COBO ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 74.
Expte.: C/06/3522/02.
Empresa: INVERBLYP SL.
CIF: B-33903006.
Cuantía: 1.029,60 €.
Trabajador/a: NURIA EXPOSITO GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 75.
Expte.: C/06/0358/13.
Empresa: ISASTUR INGENIERIA, S.A.
CIF: A-74117904.
Cuantía: 1.383,60 €.
Trabajador/a: PABLO FERNANDEZ LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 76.
Expte.: C/06/2234/03.
Empresa: ISMAEL QUINTERO, S.L.
CIF: B-33357997.
Cuantía: 1.230,30 €.
Trabajador/a: SANDRA GARCIA MARTINEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 84.
Expte.: C/06/3560/01.
Empresa: MARIA DOLORES ALVAREZ PRADO.
NIF: 9355500-C.
Cuantía: 699,60 €.
Trabajador/a: YOANA PEREZ ROCES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 85.
Expte.: C/06/2484/02.
Empresa: MARIA ROSARIO VIJANDE ALVAREZ.
NIF: 9364273-F.
Cuantía: 624,30 €.
Trabajador/a: SILVIA GARCIA LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 86.
Expte.: C/06/0620/07.
Empresa: MECANIZADOS CAS, S.A.
CIF: A-33128257.
Cuantía: 761,10 €.
Trabajador/a: SERGIO QUINTANA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 87.
Expte.: C/06/0620/08.
Empresa: MECANIZADOS CAS, S.A.
CIF: A-33128257.
Cuantía: 583,86 €.
Trabajador/a: CESAR RAMON RAMOS ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 77.
Expte.: C/06/3152/02.
Empresa: JOSE MANUEL IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ, SL.
CIF: B-74031782.
Cuantía: 649,50 €.
Trabajador/a: JORGE RODRIGUEZ DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 88.
Expte.: C/06/0620/09.
Empresa: MECANIZADOS CAS, S.A.
CIF: A-33128257.
Cuantía: 765,60 €.
Trabajador/a: DANIEL MARTINEZ MESA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 78.
Expte.: C/06/3471/01.
Empresa: LABEL MICROHARD, S.L.
CIF: B-33478660.
Cuantía: 749,70 €.
Trabajador/a: DAVID RUBIO MUÑOZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 89.
Expte.: C/06/0620/10.
Empresa: MECANIZADOS CAS, S.A.
CIF: A-33128257.
Cuantía: 765,60 €.
Trabajador/a: PELAYO GARCIA DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 79.
Expte.: C/06/0168/05.
Empresa: LEGALIA ABOGADOS, S.L.
CIF: B-83520817.
Cuantía: 881,10 €.
Trabajador/a: BLANCA ESTHER RODRIGUEZ LORENZANA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 90.
Expte.: C/06/0427/02.
Empresa: MEDICINA Y FISIOTERAPIA EL CAU, S.L.L.
CIF: B-74169194.
Cuantía: 658,20 €.
Trabajador/a: LORENA MENENDEZ DEL CASTRO.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 91.
Expte.: C/06/3509/01.
Empresa: METALCONSA PRADO, S.L.
CIF: B-33911140.
Cuantía: 687,60 €.
Trabajador/a: PATRICIA PEREZ GUTIERREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 102.
Expte.: C/06/0349/17.
Empresa: PROIMA-ZEBRASTUR, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 645,90 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO PEREZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 92.
Expte.: C/06/3650/01.
Empresa: OCCIDIS S.L.
CIF: B-33407016.
Cuantía: 745,20 €.
Trabajador/a: ANTONIO FERNANDEZ PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 103.
Expte.: C/06/3508/01.
Empresa: REPROMORES, S.L.
CIF: B-33120023.
Cuantía: 849,60 €.
Trabajador/a: DAVID VALIELA RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 93.
Expte.: C/06/1155/02.
Empresa: PAULA CANELLADA RENDUELES.
NIF: 10900359-S.
Cuantía: 667,50 €.
Trabajador/a: YAIZA DIAZ BARROSO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 104.
Expte.: C/06/3508/02.
Empresa: REPROMORES, S.L.
CIF: B-33120023.
Cuantía: 849,60 €.
Trabajador/a: LEVI GONZALEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 94.
Expte.: C/06/1155/03.
Empresa: PAULA CANELLADA RENDUELES.
NIF: 10900359-S.
Cuantía: 1.166,70 €.
Trabajador/a: ELMANYA LOPEZ HEVIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 105.
Expte.: C/06/3508/03.
Empresa: REPROMORES, S.L.
CIF: B-33120023.
Cuantía: 849,60 €.
Trabajador/a: NOELIA CUERVO PRADO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 95.
Expte.: C/06/3621/01.
Empresa: PEDRO FERNANDEZ NUÑEZ.
NIF: 11400316-K.
Cuantía: 945,00 €.
Trabajador/a: SERGIO CABEZA GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 106.
Expte.: C/06/4190/01.
Empresa: REYNOBER S.A. Y CONTRATAS IGLESIAS, S.A. UTE LEY
18/82.
CIF: G-74213471.
Cuantía: 1.264,50 €.
Trabajador/a: ANDRES FERNANDEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 96.
Expte.: C/06/0341/06.
Empresa: PROCINSA INGENIERIA, S.A.
CIF: A-78672649.
Cuantía: 421,66 €.
Trabajador/a: EFREN RODRIGUEZ AMAGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 97.
Expte.: C/06/0349/12.
Empresa: PROIMA-ZEBRASTUR, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 645,90 €.
Trabajador/a: DANIEL FERNANDEZ REY.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 98.
Expte.: C/06/0349/13.
Empresa: PROIMA-ZEBRASTUR, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 645,90 €.
Trabajador/a: DANIEL PEÑALBA MORALES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 99.
Expte.: C/06/0349/14.
Empresa: PROIMA-ZEBRASTUR, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 645,90 €.
Trabajador/a: EMILIO JOSE DIAZ GUTIERREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 107.
Expte.: C/06/1365/02.
Empresa: ROSALIA MARGARITA RIVAS CUERVO.
NIF: 10767920-X.
Cuantía: 636,90 €.
Trabajador/a: PATRICIA LOPEZ TRELLES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 108.
Expte.: C/06/2422/02.
Empresa: SENTIDO COMUN INTERNET, S.L.
CIF: B-33890120.
Cuantía: 900,90 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO CANAL GAMAZO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 109.
Expte.: C/06/0170/29.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 781,50 €.
Trabajador/a: SANTIAGO FERNANDEZ DEL RIEGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 110.
Expte.: C/06/0170/32.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 992,10 €.
Trabajador/a: MIRELLA FERNANDEZ RAMOS.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 100.
Expte.: C/06/0349/15.
Empresa: PROIMA-ZEBRASTUR, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 645,90 €.
Trabajador/a: ALVARO BOSCH CELIS.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 111.
Expte.: C/06/0170/33.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 781,50 €.
Trabajador/a: SENEN BAJO BALLESTEROS.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 101.
Expte.: C/06/0349/16.
Empresa: PROIMA-ZEBRASTUR, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 645,90 €.
Trabajador/a: TAMARA GONZALEZ VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 112.
Expte.: C/06/0170/34.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 820,50 €.
Trabajador/a: IGOR GOMEZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 113.
Expte.: C/06/3510/01.
Empresa: SERVICIOS NORMATIVOS, S.A.
CIF: A-48807440.
Cuantía: 646,80 €.
Trabajador/a: SANDRA VERDAYES TARNO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 114.
Expte.: C/06/1295/03.
Empresa: SERVIMOTOR ASTURIAS, S.A.
CIF: A-33783515.
Cuantía: 729,00 €.
Trabajador/a: DAVID MANUEL LLANA GALAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 115.
Expte.: C/06/0399/03.
Empresa: SILMECA, S.L.
CIF: B-33469594.
Cuantía: 796,20 €.
Trabajador/a: IVAN CORUJO MEGIDO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 116.
Expte.: C/06/3562/01.
Empresa: SOCIEDAD ASTURIANA DE GESTION Y ARQUITECTURA, SL.
CIF: B-74092602.
Cuantía: 635,10 €.
Trabajador/a: ANA CARMEN FERNANDEZ VIÑA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 117.
Expte.: C/06/3480/01.
Empresa: SOCIEDAD ASTURIANA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, S.L.L.
CIF: B-74199134.
Cuantía: 792,00 €.
Trabajador/a: CARLOS RIESTRA VAZQUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 118.
Expte.: C/06/3616/01.
Empresa: SOL DEL PRINCIPADO S.L.
CIF: B-74008459.
Cuantía: 624,30 €.
Trabajador/a: LUCIA GRANDA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 119.
Expte.: C/06/1524/02.
Empresa: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES, S.L.
CIF: B-33937988.
Cuantía: 104,28 €.
Trabajador/a: ANTONIO VALLE VILLAR.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 120.
Expte.: C/06/0182/04.
Empresa: T.C.M. MONTAJES ELECTRICOS, S.L.
CIF: B-33462466.
Cuantía: 880,80 €.
Trabajador/a: JORGE MARQUEZ REGLERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 121.
Expte.: C/06/3665/01.
Empresa: TALLERES ANTONIO PEREZ, SL.
CIF: B-33634528.
Cuantía: 1.099,20 €.
Trabajador/a: MARCOS SUAREZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 122.
Expte.: C/06/2863/02.
Empresa: TALLERES EDIMA, S.L.L.
CIF: B-74078353.
Cuantía: 1.652,10 €.
Trabajador/a: DIEGO GARCIA SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 123.
Expte.: C/06/2368/03.
Empresa: TELEGRADO, S.L.
CIF: B-33247198.
Cuantía: 880,80 €.
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Trabajador/a: JONATHAN AGUIRRE SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 124.
Expte.: C/06/2368/04.
Empresa: TELEGRADO, S.L.
CIF: B-33247198.
Cuantía: 500,16 €.
Trabajador/a: JOSE MARIA ALVAREZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 125.
Expte.: C/06/2368/05.
Empresa: TELEGRADO, S.L.
CIF: B-33247198.
Cuantía: 354,24 €.
Trabajador/a: ANA ALVAREZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 126.
Expte.: C/06/1049/03.
Empresa: TERAPEUTICA ANIMAL, S.L.
CIF: B-33663303.
Cuantía: 927,00 €.
Trabajador/a: ANA ISABEL ANCARES FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 127.
Expte.: C/06/2592/04.
Empresa: TIMBER INGENIERIA EN MADERA, S.L.
CIF: B-33926205.
Cuantía: 861,60 €.
Trabajador/a: JOAQUIN DIAZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 128.
Expte.: C/06/0402/10.
Empresa: TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
CIF: B-33501446.
Cuantía: 685,80 €.
Trabajador/a: ARTURO LLAVONA VALLINA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 129.
Expte.: C/06/0402/11.
Empresa: TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
CIF: B-33501446.
Cuantía: 660,60 €.
Trabajador/a: DAVID ORDAS PACIOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 130.
Expte.: C/06/0465/16.
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 913,20 €.
Trabajador/a: JAIRO GALLEGO MOLINA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 131.
Expte.: C/06/0465/17.
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 955,20 €.
Trabajador/a: DANIEL ZAPICO OVIEDO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 132.
Expte.: C/06/0465/18.,
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 955,20 €.
Trabajador/a: ERIK SAN JUAN TROITIÑO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 133.
Expte.: C/06/1030/02.
Empresa: VALLES MINEROS AUTOMOVILES, S.A.
CIF: A-33022831.
Cuantía: 759,60 €.
Trabajador/a: OMAR ARGALLERO NAVAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 134.
Expte.: C/06/1030/03.
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Empresa: VALLES MINEROS AUTOMOVILES, S.A.
CIF: A-33022831.
Cuantía: 738,60 €.
Trabajador/a: JUAN JOSE PATINO SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 135.
Expte.: C/06/1213/03.
Empresa: VILIULFO DIAZ ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.
CIF: B-33923525.
Cuantía: 942,30 €.
Trabajador/a: JOAQUIN ALVAREZ DE LA RIVA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 136.
Expte.: C/06/3648/01.
Empresa: VORAGO TECNOLOGIA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 890,10 €.
Trabajador/a: ANA FERNANDEZ ORDIZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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CIF: A-33022765.
Cuantía: 1.806,90 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO SUAREZ ROZA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 5.
Expte.: C/06/0426/15.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 1.968,30 €.
Trabajador/a: DAVID GARCIA RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 6.
Expte.: C/06/0943/09.
Empresa: AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS METALICOS,
S.A.
CIF: A-74127010.
Cuantía: 1.972,20 €.
Trabajador/a: JOSE ALEJANDRO ARBESU SUAREZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 137.
Expte.: C/06/3648/02.
Empresa: VORAGO TECNOLOGIA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 889,20 €.
Trabajador/a: PAULINO GONZALEZ LAHUERTA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
Expte.: C/06/0943/10.
Empresa: AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS METALICOS,
S.A.
CIF: A-74127010.
Cuantía: 1.953,61 €.
Trabajador/a: FRANCISCO JAVIE CASIELLES SEVARES.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 138.
Expte.: C/06/3648/03.
Empresa: VORAGO TECNOLOGIA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 801,90 €.
Trabajador/a: CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
Expte.: C/06/0973/02.
Empresa: BALIKESIR S.L.
CIF: B-33870510.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: VANESSA FERRERIA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 139.
Expte.: C/06/3648/04.
Empresa: VORAGO TECNOLOGIA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 691,80 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO LOPEZ NUÑEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
Expte.: C/06/1434/02.
Empresa: BARREDA DIAZ ASESORES, S.L.
CIF: B-33423773.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: CLAUDIA ALVAREZ DIAZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 140.
Expte.: C/06/3512/01.
Empresa: ZITEC INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.
CIF: B-74067596.
Cuantía: 879,00 €.
Trabajador/a: AFGANNAIAS MARTINEZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
ConTRATos indefinidos

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/3686/01.
Empresa: A.G.S. HOGAR, S.L.
CIF: B-24494452.
Cuantía: 1.215,90 €.
Trabajador/a: CARLA MARIA GRANDA SUAREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 2.
Expte.: C/06/0125/25.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF: B-15044357.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO SEBASTIAN MARTIN.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 3.
Expte.: C/06/3652/01.
Empresa: ARRENDAMIENTOS URBANOS RINOSOL, S.L.
CIF: B-33840810.
Cuantía: 999,00 €.
Trabajador/a: MIGUEL BELLO SUAREZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 4.
Expte.: C/06/0569/05.
Empresa: ASTURIANA DE AUTOMOVILES Y REPUESTOS, S.A
(ADARSA).

Núm.: 10.
Expte.: C/06/3630/01.
Empresa: CARLOS ALBERDI ARQUITECTOS, S.L.
CIF: B-74205519.
Cuantía: 1.702,80 €.
Trabajador/a: AITOR DIAZ IÑIGO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 11.
Expte.: C/06/4201/01.
Empresa: COFFEECUP SOFTWARE, S.L.
CIF: B-74213091.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ALBERTO FERNANDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 12.
Expte.: C/06/0776/05.
Empresa: CONTROLES ELECTROMAGNETICOS, S.L. (CONELET).
CIF: B-33621871.
Cuantía: 1.476,00 €.
Trabajador/a: RENE GUTIERREZ PRIETO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 13.
Expte.: C/06/3514/02.
Empresa: COVIASTUR, S.L.
CIF: B-74097247.
Cuantía: 1.009,20 €.
Trabajador/a: LAURA EIROA GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 14.
Expte.: C/06/3117/02.
Empresa: FERNANDO LUENGO GARCIA.
NIF: 9388808-R.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: SILVIA VIGIL HORRILLO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
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Núm.: 15.
Expte.: C/06/0234/05.
Empresa: FERPI TRANSPORTES Y OBRAS, S.A.
CIF: A-33610536.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JOSE RAMON BARDON NUÑO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 26.
Expte.: C/06/3522/01.
Empresa: INVERBLYP SL.
CIF: B-33903006.
Cuantía: 2.047,50 €.
Trabajador/a: SERGIO FERNANDEZ NUEVO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 16.
Expte.: C/06/3575/01.
Empresa: FERRALLAS LA CARRERA, S.L.
CIF: B-33537929.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ELOY DE LA ROZ MARTINEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 27.
Expte.: C/06/3559/01.
Empresa: INVERSIONES ASTURIANAS, S.A.
CIF: A-33010034.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: RUBEN MARTINEZ SANCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 17.
Expte.: C/06/3681/01.
Empresa: FLOREZ GRADO, S.L.
CIF: B-74074261.
Cuantía: 1.487,70 €.
Trabajador/a: JONATHAN PALACIOS ANGUITA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 28.
Expte.: C/06/3196/03.
Empresa: IVAN SANTIAGO PELAEZ BERNARDO.
NIF: 11433519-N.
Cuantía: 2.006,40 €.
Trabajador/a: RAFAEL ALVAREZ SECADES.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.
Expte.: C/06/0460/09.
Empresa: FUTUVER CONSULTING, S.L.
CIF: B-33827320.
Cuantía: 1.823,40 €.
Trabajador/a: DAVID CAMPO FALGUERAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.
Expte.: C/06/3620/01.
Empresa: JINFISA ADMINISTRACIONES, S.L.
CIF: B-74155441.
Cuantía: 1.502,10 €.
Trabajador/a: YOLANDA MENENDEZ SANCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 19.
Expte.: C/06/0833/05.
Empresa: GARCIA RODRIGUEZ MOTOR, S.A.
CIF: A-33541152.
Cuantía: 1.991,70 €.
Trabajador/a: IVAN ANTONIO ARGUELLES GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 30.
Expte.: C/06/3495/01.
Empresa: JOSE LLANOS Y DAVID CASTRO, C.B.
CIF: E-74124199.
Cuantía: 2.083,50 €.
Trabajador/a: SERGIO VILLAR PICO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 20.
Expte.: C/06/1497/11.
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF: A-82068446.
Cuantía: 1.726,10 €.
Trabajador/a: EUGENIA TAMARGO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 31.
Expte.: C/06/3634/01.
Empresa: JUAN Y BENI, S.C.
CIF: G-74162496.
Cuantía: 2.038,20 €.
Trabajador/a: MIGUEL ANGEL PEREZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.
Expte.: C/06/1840/03.
Empresa: INGENIUM, INGENIERIA Y DOMOTICA, S.L.
CIF: B-33561903.
Cuantía: 2.007,30 €.
Trabajador/a: CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 32.
Expte.: C/06/1558/03.
Empresa: KPMG RECURSOS, S.A.
CIF: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: NURIA CRESPO SEBASTIAN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 22.
Expte.: C/06/0843/03.
Empresa: INOXNALON, S.L.
CIF: B-33487851.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: RAUL BUELGA BARBON.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 33.
Expte.: C/06/1558/04.
Empresa: KPMG RECURSOS, S.A.
CIF: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: DANIEL ALVAREZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 23.
Expte.: C/06/0416/04.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS JUAN Y JESUS, S.L.
CIF: B-33446162.
Cuantía: 121,38 €.
Trabajador/a: DAVID LOPEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 34.
Expte.: C/06/3565/01.
Empresa: LOBO MECANIZADOS, S.L.
CIF: B-74016155.
Cuantía: 2.025,60 €.
Trabajador/a: CARLOS PRAVIA MENENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 24.
Expte.: C/06/0755/10.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS LLAMES E HIJOS, S.L.
CIF: B-74008350.
Cuantía: 1.566,30 €.
Trabajador/a: ADRIAN GONZALEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 35.
Expte.: C/06/2129/05.
Empresa: LYDIA CASTROSIN MARCOS.
NIF: 52591297-A.
Cuantía: 1.218,60 €.
Trabajador/a: ISABEL CUEVAS VALDES.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 25.
Expte.: C/06/0768/02.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS NOVO, S.L.
CIF: B-33445057.
Cuantía: 2.067,00 €.
Trabajador/a: RICARDO JOSE CUETO CARRERA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 36.
Expte.: C/06/0745/05.
Empresa: MARIANO LARIOS SEGOVIA, S.L.
CIF: B-33458449.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JONATHAN DIAZ CHAVES.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
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Núm.: 37.
Expte.: C/06/0745/06.
Empresa: MARIANO LARIOS SEGOVIA, S.L.
CIF: B-33458449.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ROCIO CONDE FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 38.
Expte.: C/06/0391/03.
Empresa: MARTINEZ LOBATO, S.L.
CIF: B-33382482.
Cuantía: 1.851,60 €.
Trabajador/a: FRANCISCO GARCIA MENA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 39.
Expte.: C/06/3603/01.
Empresa: MIRATALIA OPTICOS, S.L.
CIF: B-33946476.
Cuantía: 2.148,00 €.
Trabajador/a: MARTA GOMEZ AVILES.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 40.
Expte.: C/06/3165/02.
Empresa: MOTOR NALON, S.L.
CIF: B-33413220.
Cuantía: 1.801,20 €.
Trabajador/a: JAIME FERNANDEZ RAMOS.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 41.
Expte.: C/06/3605/01.
Empresa: MYRSA REPARACIONES Y LIMPIEZAS, S.L.
CIF: B-33226572.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: MARCOS GARCIA LUGONES.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 42.
Expte.: C/06/0471/02.
Empresa: PAN DE IBIAS, S.L.
CIF: B-33834052.
Cuantía: 1.775,70 €.
Trabajador/a: GEMA PEREZ GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 43.
Expte.: C/06/3542/01.
Empresa: PELAEZ GALNARES ADMINISTRACION Y GESTION, S.L.
CIF: B-74077041.
Cuantía: 1.776,00 €.
Trabajador/a: TAMARA GALAN ZAPATERO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 44.
Expte.: C/06/0836/05.
Empresa: POLAR INGENIERIA, MONTAJES Y MANTENIMIENTO, S.L.
CIF: B-33490152.
Cuantía: 1.805,10 €.
Trabajador/a: BORJA MORAN ZAPICO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 45.
Expte.: C/06/3580/01.
Empresa: PUNTO KILOMETRICO CERO RENT, S.A.
CIF: A-83401273.
Cuantía: 1.839,30 €.
Trabajador/a: JAVIER MARTINEZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 46.
Expte.: C/06/1289/02.
Empresa: R. DEL ARCO, S.L.
CIF: B-74077736.
Cuantía: 1.851,60 €.
Trabajador/a: PABLO RUA LOPEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 47.
Expte.: C/06/0428/03.
Empresa: ROBERTO ALVAREZ MOYA.
NIF: 10600457-X.
Cuantía: 1.865,40 €.
Trabajador/a: JUAN JOSE SIERRA DUQUE.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

1-VII-2008

Núm.: 48.
Expte.: C/06/3685/01.
Empresa: SAIMEC 2007, S.L.
CIF: B-74207358.
Cuantía: 28,62 €.
Trabajador/a: AMADORA ALVAREZ GOMEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 49.
Expte.: C/06/3663/01.
Empresa: SEGURIDAD RIOS Y ORTIZ, S.L.
CIF: B-33785379.
Cuantía: 1.756,80 €.
Trabajador/a: SANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 50.
Expte.: C/06/3539/01.
Empresa: SERASTUR, S.L.
CIF: B-33880949.
Cuantía: 1.705,50 €.
Trabajador/a: ZARA SANCHEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 51.
Expte.: C/06/3662/01.
Empresa: SOLDA-ELECTRIC ASTUR, S.L.
CIF: B-33813577.
Cuantía: 1.837,80 €.
Trabajador/a: ANDREA EIRIN MOLLEDA.
Tipo de contrato Conversión prácticas.
Núm.: 52.
Expte.: C/06/0081/24.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF: A-33068909.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JESUS M HERNANDEZ JAEN.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 53.
Expte.: C/06/3492/01.
Empresa: TECNO VILLAVICIOSA, S.L.
CIF: B-74154634.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 54.
Expte.: C/06/2589/02.
Empresa: VETRO TOOL, S.A.
CIF: A-33910449.
Cuantía: 1.698,30 €.
Trabajador/a: DAVID GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 55.
Expte.: C/06/3648/05.
Empresa: VORAGO TECNOLOGIA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 2.070,60 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO OCHOA ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Segundo.—Denegados.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/0779/04.
Empresa: TEMPER PHOENIX IBERICA, S.L.
CIF: B-33533837.
Trabajador/a: JAVIER MOSTEIRO RODRIGO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Causa/fundamento: Resuelvo 4.º: En el caso de que sucesivas relaciones
laborales entre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvencionadas no superará las doce.
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Resolución de 11 de junio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de
subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro
(mes de julio de 2007, tercer trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en
entidades sin ánimo de lucro (mes de julio de 2007–tercer
trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de mayo de 2007)
se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones por
la contratación laboral de jóvenes titulados para los contratos
formalizados en los meses de mayo 2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en el anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la
citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de julio de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 23 de mayo de 2008 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas que se enumeran en el anejo I, apartado primero, respecto
a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones
a las entidades sin ánimo de lucro por el mantenimiento del
contrato en prácticas e indefinido en su tercer trimestre y por
los importes que se indican en cada caso.
Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de
la contratación (mes de julio de 2007) de jóvenes titulados durante su tercer trimestre por un importe total de 2.416,50 €.
En el anejo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican
en cada caso, según el orden anteriormente citado.
Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en julio de 2007,
durante su tercer trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de
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presente subvención y por parte del Servicio de Programas de
Empleo se da la conformidad para su abono.
Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a
la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la
igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de
Asturias 2007-2013 (2007.ES.051.PO006).
La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de
su concesión aprobada por Resolución 11 de mayo de 2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de
mayo de 2007).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con la base quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
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bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un
importe total de 2.416,50 € con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322 A 781.019, por los importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las entidades sin ánimo
de lucro relacionadas en el anejo I, apartado primero, por el
mantenimiento de la contratación con fecha de inicio de julio
de 2007 y en su tercer trimestre y en el siguiente orden: Contratos en prácticas y contratos indefinidos.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—11.121.
Anejo I
Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/0035/13.
Empresa: FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE.
CIF: G-33609272.
Cuantía: 1.521,90 €.
Trabajador/a: JESSICA ROCES GÓMEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 2.
Expte.: C/06/2408/03.
Empresa: FUNDACIÓN PRODINTEC.
CIF: G-33914557.
Cuantía: 894,60 €.
Trabajador/a: VÍCTOR PARRONDO FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

—•—

Resolución de 11 de junio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de marzo de 2007, cuarto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
marzo 2007-cuarto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a
trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de marzo de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 23 de mayo de 2008 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvenciones a las empresas que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a las que se
propone conceder y que se abonen subvenciones por el mantenimiento del contrato formalizado en marzo de 2007 en su
cuarto trimestre y por los importes que se indican en cada caso y según el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos
indefinidos y contratos de relevo.
Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la
contratación (mes de marzo de 2007) de jóvenes titulados, durante su cuarto trimestre, por un importe total de 99.171,16 €.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en marzo de 2007, durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención
y por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformidad para su abono.
Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un
80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 20072013 (2007.ES.051.PO006).
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La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de
2006 (BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOPA.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por un
importe total de 99.171,16 € con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322 A 771.009 por los importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del
contrato con fecha de inicio de marzo 2007 y en su cuarto trimestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—11.122.
Anexo I
ConTRATOS EN prácticas

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/3060/01.
Empresa: ACUSTICA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.
CIF: B-74070681.
Cuantía: 923,40 €.
Trabajador/a: ISABEL BLANCO SAMPAYO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 2.
Expte.: C/06/3021/01.
Empresa: ALEJANDRO BRAÑA, S.L.
CIF: B-33895434.
Cuantía: 1.157,40 €.
Trabajador/a: SERGIO ALVAREZ CAMPELO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 3.
Expte.: C/06/2877/01.
Empresa: ARCADIO MARTINEZ E HIJOS, S.L.
CIF: B-33540063.
Cuantía: 1.015,20 €.
Trabajador/a: SANGARA DIAZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 4.
Expte.: C/06/2077/02.
Empresa: ASCONSA ASTURIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.
CIF: B-33388091.
Cuantía: 1.111,50 €.
Trabajador/a: MARIANO MUÑIZ MORENO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 5.
Expte.: C/06/1782/02.
Empresa: ASESORIA E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DEL
MEDIO AMBIENTE, S.L.L.
CIF: B-74086133.
Cuantía: 1.351,50 €.
Trabajador/a: RAFAEL GARCIA GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 6.
Expte.: C/06/1744/06.
Empresa: CENTRO LUDICO INFANTIL EL HIPO TITO, S.L.
CIF: B-33938473.
Cuantía: 668,40 €.
Trabajador/a: LAURA PEREZ SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
Expte.: C/06/2437/07.
Empresa: ISFERE, S.L.
CIF: B-24489577.
Cuantía: 1.816,20 €.
Trabajador/a: VICTOR ARRIMADA DE LA PARRA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
Expte.: C/06/1588/04.
Empresa: DAORJE, S.A.
CIF: A-33017351.
Cuantía: 1.158,00 €.
Trabajador/a: SERGIO PEREA RUBIO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
Expte.: C/06/3023/01.
Empresa: JOSE DANIEL SUAREZ RODRIGUEZ.
NIF: 11441491-A.
Cuantía: 902,10 €.
Trabajador/a: NOEL CAPIN GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
Expte.: C/06/2748/02.
Empresa: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES, S.A.
CIF: A-33526369.
Cuantía: 2.906,40 €.
Trabajador/a: CARLA ALVAREZ LARA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
Expte.: C/06/3036/01.
Empresa: LLACA ASESORIA, SL.
CIF: B-74155664.
Cuantía: 650,70 €.
Trabajador/a: PATRICIA DIAZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
Expte.: C/06/2641/05.
Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.
CIF: B-74192584.
Cuantía: 367,44 €.
Trabajador/a: AITOR MARTINEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
Expte.: C/06/2058/03.
Empresa: LUZ INDUSTRIAL Y CONSERVACION ASCENSORES SL.
CIF: B-33894635.
Cuantía: 885,90 €.
Trabajador/a: ADRIAN BANGO MENENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
Expte.: C/06/0989/06.
Empresa: DICAMPUS, S.L.
CIF: B-33872094.
Cuantía: 624,30 €.
Trabajador/a: BELEN CARRERA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
Expte.: C/06/2015/02.
Empresa: MANZANEDA ASESORES, S.R.L.
CIF: B-33841768.
Cuantía: 635,40 €.
Trabajador/a: MARTA PEÑA LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
Expte.: C/06/2997/01.
Empresa: DUBI-DABA, C.B.
CIF: E-33924481.
Cuantía: 482,10 €.
Trabajador/a: TANYA VIDAL GARNELO.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
Expte.: C/06/2580/03.
Empresa: MARIA ISOLINA SIERRA SIERRA.
NIF: 9366581-S.
Cuantía: 624,30 €.
Trabajador/a: CONSUELO ALONSO GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
Expte.: C/06/1037/04.
Empresa: E.M.P. ESTUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.
CIF: B-33463381.
Cuantía: 645,90 €.
Trabajador/a: MIRIAN SANCHEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
Expte.: C/06/0285/05.
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.L.
CIF: B-33011586.
Cuantía: 1.492,80 €.
Trabajador/a: JORGE GARCIA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
Expte.: C/06/2974/01.
Empresa: FERNANDEZ RESINA ASOCIADOS, S.L.
CIF: B-74182817.
Cuantía: 621,90 €.
Trabajador/a: VANESSA CANCIO SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
Expte.: C/06/2926/01.
Empresa: NECOR SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A.L.
CIF: A-33822560.
Cuantía: 1.098,00 €.
Trabajador/a: YOLANDA HEVIA PEREZ DE EULATE.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
Expte.: C/06/0130/31.
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF: B-33382433.
Cuantía: 2.411,10 €.
Trabajador/a: SORAYA BLANCO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
Expte.: C/06/0262/02.
Empresa: NOEGA INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
CIF: A-27286582.
Cuantía: 1.358,70 €.
Trabajador/a: JAVIER ALONSO MENENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
Expte.: C/06/2968/01.
Empresa: GESTORA SERVICIOS SANITARIOS ACYL, S.L.
CIF: B-33361833.
Cuantía: 1.582,20 €.
Trabajador/a: SILVA VEGA VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
Expte.: C/06/0262/04.
Empresa: NOEGA INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
CIF: A-27286582.
Cuantía: 1.198,20 €.
Trabajador/a: CELIA ALVAREZ SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
Expte.: C/06/0390/18.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 481,20 €.
Trabajador/a: RUBEN PAVIA MEDINA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
Expte.: C/06/2955/01.
Empresa: PALACIO DE MERES, S.A.
CIF: A-33106683.
Cuantía: 1.050,30 €.
Trabajador/a: MARIA CARLOTA MARTINEZ MONTESERIN.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 28.
Expte.: C/06/2957/01.
Empresa: RADIO ASTURIAS E A J 19, S.L.
CIF: B-33004292.
Cuantía: 826,20 €.
Trabajador/a: AZUCENA SOTOCA SANZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
Expte.: C/06/2868/01.
Empresa: ANGEL TERAN CONSTRUCCION INTERIORISMO, S.L.
CIF: B-33777673.
Cuantía: 2.010,60 €.
Trabajador/a: GRACIELA VALLEDOR FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 29.
Expte.: C/06/1066/02.
Empresa: T.G.T. ASTURIAS, S.A.
CIF: A-33252859.
Cuantía: 416,70 €.
Trabajador/a: ELENA GONZALEZ ARANDA.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
Expte.: C/06/3053/01.
Empresa: ASTURIANA DE MAQUINARIA Y REPRODUCCION, S.L.
CIF: B-33823766.
Cuantía: 1.505,02 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GONZALEZ TURANZAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 30.
Expte.: C/06/1590/07.
Empresa: TALLERES DANIEL ALONSO RODRIGUEZ, S.A.
CIF: A-33018573.
Cuantía: 1.092,90 €.
Trabajador/a: LORENA VANESA FUENTES LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 31.
Expte.: C/06/0081/18.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF: A-33068909.
Cuantía: 919,80 €.
Trabajador/a: IVAN VIDAL FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 32.
Expte.: C/06/0081/19.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF: A-33068909.
Cuantía: 919,80 €.
Trabajador/a: ALVARO CANDAS VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 33.
Expte.: C/06/0465/11.
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 936,00 €.
Trabajador/a: SANTIAGO T. MENDEZ-TRELLES RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 34.
Expte.: C/06/0465/13.
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 936,00 €.
Trabajador/a: IMANOL CRESPO MARROQUIN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 35.
Expte.: C/06/2810/02.
Empresa: VIAJES MALABI, S.L.
CIF: B-33800426.
Cuantía: 835,20 €.
Trabajador/a: CRISTINA ISABEL HERRERA GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Contratos Indefinidos

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 5.
Expte.: C/06/2596/02.
Empresa: CANDAS MANZANO, S.L.
CIF: B-33516220.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: MARTA INFANZON MARTIN.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 6.
Expte.: C/06/2945/02.
Empresa: COMERCIO ELECTRONICO B2B 2000, S.A.
CIF: A-95083655.
Cuantía: 2.239,20 €.
Trabajador/a: JULIO ALBERTO ARGÜELLO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 7.
Expte.: C/06/0098/10.
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF: A-33021197.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: RUBEN CANO QUINTANA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 8.
Expte.: C/06/0729/06.
Empresa: COROÑA, S.A.
CIF: A-33205881.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: LORENA PALENZUELA REBOLLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 9.
Expte.: C/06/2166/02.
Empresa: DISEÑOS DE CALORIFUGADO Y CLIMATIZACIÓN, S.L.
CIF: B-33849571.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ELOY RODRIGUEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 10.
Expte.: C/06/2953/01.
Empresa: ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
CIF: B-33030305.
Cuantía: 1.936,80 €.
Trabajador/a: DANIEL VALDES SUAREZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 11.
Expte.: C/06/3018/01.
Empresa: ESPIRAL MICROSISTEMAS, S.L.L.
CIF: B-33848789.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: DAVID MENENDEZ CISTERNA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 1.
Expte.: C/06/2948/01.
Empresa: ADOBE PROFET, S.L.
CIF: B-74169582.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ELENA PEREZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
Expte.: C/06/2959/01.
Empresa: EXCAVACIONES SOLIS VEGA, S.L.
CIF: B-74009325.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: MARIA JESUS ORDOÑEZ SUAREZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 2.
Expte.: C/06/0735/02.
Empresa: ALMACENES DELCA, S.A.
CIF: A-33610304.
Cuantía: 1.606,80 €.
Trabajador/a: JAVIER ACEBAL MEANA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 13.
Expte.: C/06/2896/04.
Empresa: FACTORIA DE INICIATIVAS INTERNET FI2, S.A.
CIF: A-82578550.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: PATRICIA DE MIGUEL ORTEGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 14.
Expte.: C/06/2896/05.
Empresa: FACTORIA DE INICIATIVAS INTERNET FI2, S.A.
CIF: A-82578550.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: PABLO GONZALEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 15.
Expte.: C/06/0102/16.
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF: B-33824830.
Cuantía: 2.050,80 €.
Trabajador/a: HECTOR MARTINEZ SUAREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 16.
Expte.: C/06/0281/07.
Empresa: HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA).
CIF: A-33010067.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: MARIA VICTORIA RODRIGUEZ PARAMO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 17.
Expte.: C/06/1040/07.
Empresa: HOSPITAL BEGOÑA DE GIJON, S.L.
CIF: B-33604240.
Cuantía: 2.038,80 €.
Trabajador/a: JULIA MARTINEZ CARDEDO.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 18.
Expte.: C/06/3015/01.
Empresa: I. P. B. FABRICACIONES Y MECANIZADOS, S.L.
CIF: B-33930744.
Cuantía: 1.996,20 €.
Trabajador/a: CARLOS CASTRO MACHO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 19.
Expte.: C/06/3027/01.
Empresa: INCOAS SCDAD COOP DE RESPOSAB LIMITADA.
CIF: F-33616384.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ADRIAN TORRA MENENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 20.
Expte.: C/06/0663/04.
Empresa: INGENIEROS, CONSTRUCCION Y NAVES, S.L.
CIF: B-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: DANIEL NAVAS MENENDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 21.
Expte.: C/06/3017/01.
Empresa: JUAN RODRIGUEZ DE LA FLOR MORO.
NIF: 11426406-Y..
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: SARAY RODRIGUEZ GARRIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 22.
Expte.: C/06/2963/01.
Empresa: LABORATORIO DENTAL PUERTA DE LA CRUZ, S.L.
CIF: B-83082206.
Cuantía: 769,80 €.
Trabajador/a: MARIO ABLANEDO ORTIZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 23.
Expte.: C/06/2879/01.
Empresa: MAYO, PINTADO & GARCIA, BUFETE DE ABOGADOS,
C.B.
CIF: E-74045600.
Cuantía: 799,20 €.
Trabajador/a: LUCIA FERNANDEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 24.
Expte.: C/06/0028/02.
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Empresa: MONTSERRAT AMOEDO FERNANDEZ.
NIF: 9351087-T..
Cuantía: 1.674,30 €.
Trabajador/a: ADRIANA GALDAMEZ DE LERA.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 25.
Expte.: C/06/2841/01.
Empresa: PELUQUERIA Y BELLEZA NAYA Y GLORIA, C.B.
CIF: E-74027137.
Cuantía: 2.024,40 €.
Trabajador/a: MARIA DEL MAR SIERRA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 26.
Expte.: C/06/2960/01.
Empresa: PROYECTOS E INSTALACIONES DE MATERIAL URBANO, S.A.
CIF: A-33754870.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: PABLO RODRIGUEZ DIZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Núm.: 27.
Expte.: C/06/2875/01.
Empresa: PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.
CIF: B-74180159.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: IVAN GONZALEZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 28.
Expte.: C/06/1939/02.
Empresa: SOERCAN MOTOR, S.L.
CIF: B-33585886.
Cuantía: 2.227,50 €.
Trabajador/a: RUBEN AUGUSTO DIAZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 29.
Expte.: C/06/3040/01.
Empresa: TALLERES RAMON CASTRO, S.L.
CIF: B-33517210.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: EVA MENENDEZ DE LA CERA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 30.
Expte.: C/06/1213/02.
Empresa: VILIULFO DIAZ ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.
CIF: B-33923525.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: EVA MARIA GONZALEZ MARTIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 31.
Expte.: C/06/3056/01.
Empresa: VIRGINIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
NIF: 71588655-M..
Cuantía: 1.713,60 €.
Trabajador/a: MARTA FERNANDEZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión prácticas.
CONTRATOS DE RELEVO

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/0897/18.
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.
CIF: A-3161270.
Cuantía: 975,00 €.
Trabajador/a: ISABEL ALDECOA SANCHEZ DEL RIO.
Tipo de contrato: Relevo duración determinada.
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Resolución de 11 de junio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de
2007, tercer trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en
entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 2007–tercer
trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de
2006) se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la
citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 21 de mayo de 2008 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo de
lucro que se enumeran en el anejo I, apartado primero. Los
expedientes evaluados comprenden 2 contrataciones, cuyo
resultado de valoración se relaciona en el anejo I, que se adjunta, siendo el importe total propuesto por el mantenimiento
de los contratos indefinidos en entidades sin ánimo de lucro
de junio de 2007 durante su tercer trimestre de vigencia de
4.056,60 €.
En el citado anejo I, apartado primero, se propone conceder y que se abonen subvenciones a las entidades sin ánimo de
lucro por el mantenimiento del contrato indefinido de junio
de 2007 en su tercer trimestre y por los importes que se indican en cada caso.
Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en junio de 2007,
durante su tercer trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de
Empleo se da la conformidad para su abono.
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Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a
la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la
igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de
Asturias 2007-2013 (2007.ES.051.PO006).
La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de
marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
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posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abone subvención por un importe total de 4.056,60 € con cargo a la aplicación 85.01.322 A
781.019 a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el
anejo I, apartado primero, por el mantenimiento de la contratación indefinida con fecha de inicio de junio de 2007 y en
su tercer trimestre y por los importes que se indican en cada
caso.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

—•—

Resolución de 11 de junio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de marzo de
2007, cuarto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en
entidades sin ánimo de lucro (mes de marzo de 2007–cuarto
trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a
trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de marzo de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 23 de mayo de 2008 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo
de lucro que se enumeran en el anexo I, apartado primero,
respecto a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones por el mantenimiento de los contratos formalizados
en marzo de 2007 en su cuarto trimestre y por el importe que
se indica.

En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—11.126.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable de concesión de subvenciones por el mantenimiento de
la contratación (mes de marzo de 2007) de jóvenes titulados
durante su cuarto trimestre por un importe total de 777,30 €.

Anejo I

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles.

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/3298/02.
Empresa: ASOC. DE AFECTADOS POR LESIÓN CEREBRAL SOBREVENIDA “CEBRANO”.
CIF: G-33587312.
Cuantía: 1.959,30 €.
Trabajador/a: ALBERTO DÍAZ ROZAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
Expte.: C/06/0690/02.
Empresa: CLUB DEPORTIVO BÁSICO “SOCIEDAD DE CAZADORES DE GRADO”.
CIF: G-33318734.
Cuantía: 2.097,30 €.
Trabajador/a: MANUEL ANTONIO ÁLVAREZ PATALLO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en marzo de 2007,
durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas
de Empleo se da la conformidad para su abono.
Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un
80 % por la Unión Europea al amparo del Programa Ope-
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rativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias
2007-2013 (2007.ES.051.PO006).
La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de
2006 (BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

cación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abone subvención por un
importe total de 777,30 € con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322 A 781.019 a la entidad sin ánimo de lucro relacionada en el Anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato en prácticas con fecha de inicio de marzo 2007
y en su cuarto trimestre.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—11.123.
Anejo I

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Primero.—Conceder y se abone.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.

Cuantía: 777,30.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-

Núm. 1.—
Expte.: C/06/3058/01.
Empresa: Asoc. de Pescadores El Banzao.
CIF/NIF: G 74.098.757.
Trabajador/a: Iván Fernández Menéndez.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: ESAL Privada-JP Evaluación 11 Pago 4 1.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 27 de junio de 2008, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases
de la convocatoria para la selección de personal colaborador en los cursos de lengua y cultura españolas para
extranjeros.
Siendo necesario contar con el apoyo de personal colaborador en los cursos de Lengua y Cultura españolas para
extranjeros que imparte la Universidad de Oviedo, procede
su contratación visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 47/2007, de 12 de abril y los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
del Principado de Asturias.
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R E S U E L VE
Primero.—Aprobar las siguientes bases que han de regir la
convocatoria de 8 plazas de personal colaborador en los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros que imparte la Universidad de Oviedo.

1-VII-2008

la E.U. de Empresariales de Oviedo, en el plazo de diez días
naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
2. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes:
—— Copia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

I. Objeto de la convocatoria.
1. Se convoca concurso de méritos para la contratación,
con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral
por obra o servicio determinado, de ocho plazas, de personal
colaborador en los cursos de lengua y cultura españolas para
extranjeros, seis especializadas en Lengua Española, una en
Literatura Española y otra en Historia y Arte de España,
con destino en el Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo.

—— Copia compulsada del título académico exigido y de
la documentación acreditativa de los requisitos de
participación.

2. La dedicación de los seis colaboradores de Lengua Española será de un máximo de 20 horas semanales de clase y
10 de dedicación a tareas complementarias. La dedicación del
resto de los colaboradores será de 12 horas semanales de docencia y 6 de dedicación a tareas complementarias.

—— Declaración del interesado (anexo IV).

Asignatura a
impartir

Horas/semaN.º de
Cuota
Mensualidad
na docencia + Presupuesto
Retribución
plazas
patronal
individual
permanencia

Lengua
Española

6

20/10

31.213,37 7.779,94

23.433,43

1.434,70

Literatura
Española

1

12/6

23.957,53 5.971,42

17.986,11

1.101,19

Historia y Arte
de España

1

12/6

23.957,53 5.971,42

17.986,11

1.101,19

3. Los contratos se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.04.134B.226.06 del presupuesto de la Universidad de Oviedo para los ejercicios 2008 y 2009, según el
siguiente desglose:
—— Anualidad 2008: Importe global 79.810,98 €.
—— Anualidad 2009: Importe global 155.384,30 €.
4. La duración de los contratos será desde su firma hasta la
finalización del curso académico 2008/2009.
II. Requisitos que deben cumplir los aspirantes.
1. Podrán presentarse al concurso todas las personas
que reúnan los requisitos generales de acceso a la función
pública.
2. Además de los requisitos anteriores, los concursantes
han de estar en posesión de las titulaciones siguientes:
—— Para las plazas de Lengua Española, el título de licenciado en Filología Española.
—— Para la plaza de Literatura Española, el título de licenciado en Filología Española.
—— Para la plaza de Historia y Arte Español, el título de
licenciado en Historia del Arte.
3. Los requisitos deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
hasta la firma del contrato.
III. Presentación de Instancias.
1. Las solicitudes, en el modelo que figura en el anexo I,
se recogerán y presentarán en el Registro General de la Universidad (plaza del Riego, 4, planta baja, Oviedo) o en los Registros Auxiliares ubicados en el Servicio Administrativo del
Campus de Mieres, en el Servicio del Campus de Gijón y en

—— Currículum Vítae, según modelo que figura en el anexo
II, cuyos datos y méritos será necesario justificar documentalmente, para su valoración. No se valorarán
aquellos méritos invocados pero no justificados.

IV. Listas provisionales y definitivas de admitidos y
excluidos.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo aprobará, por delegación del Rector, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará su publicación en el tablón de anuncios de su Vicerrectorado y en la
dirección electrónica que la Universidad habilite a tal fin.
2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días naturales, contados a partir de la publicación de las listas
provisionales en el tablón de anuncios, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o, en su caso, la omisión
de las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o no aleguen
frente a la omisión producida justificando su derecho a ser
incluidos, serán definitivamente excluidos del concurso.
3. La Resolución del Rector que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en los
lugares indicados en el apartado 1, pondrá fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer contra ella recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa y,
potestativamente, recurso de reposición ante el Rector en el
plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación.
V. Comisión de Selección.
1. La Comisión de Selección se formará conforme a lo establecido en la Disposición adicional segunda del Reglamento
para los Concursos de Provisión de Plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en Régimen de Interinidad y de Personal
Docente e Investigador contratado en régimen de derecho
laboral.
2. La Comisión gozará de autonomía funcional y se hallará
facultada para resolver las cuestiones no previstas en la presente convocatoria, así como para adoptar cuantos acuerdos
sean necesarios para llevar a buen fin el proceso selectivo. Sus
actuaciones se someterán a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. De las sesiones se levantará acta por el Secretario y será suscrita por todos los miembros de la Comisión que hayan
asistido.
4. La Comisión se constituirá, previa convocatoria del Presidente, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de
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publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
VI. Criterios de valoración y baremo.
Los méritos justificados por los aspirantes serán valorados
por la Comisión de Selección que en su sesión constitutiva,
acordará los criterios específicos aplicables, de conformidad
con el baremo que establece el anexo III de esta Resolución.
VII. Propuesta de provisión y reclamaciones.
1. Dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, la Comisión de Selección formulará al Rector propuesta de contratación que se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo y
en la dirección electrónica habilitada a tal fin.
2. La propuesta irá acompañada de una relación de aspirantes ordenados según las puntuaciones obtenidas.
3. En previsión de los casos de renuncia o cualquier otra
causa que impida la contratación o el desempeño de la plaza,
la Comisión determinará un orden de prelación de aquellos
aspirantes que juzgue con valoración suficiente para el desempeño del puesto.
4. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo máximo de 10 días siguientes a la fecha de la publicación en el
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al
Desarrollo.
5. La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno que garantizará la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto de los
principios de mérito y capacidad.
6. El Rector dispondrá de tres meses para dictar Resolución ratificando o no la propuesta objeto de reclamación.
Dicha Resolución agota la vía administrativa y los interesados
podrán interponer contra ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación ante la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, advirtiendo a los interesados que contra la misma
podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrán interponer recurso de
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el día
siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 115
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Rector.—12.255.

Anexo I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS DE PROVISIÓN
DE PLAZAS DE PERSONAL COLABORADOR EN LOS CURSOS DE
LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS
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Anexo II
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Anexo III
BAREMO

1. Formación�������������������������������������������

máximo 25 puntos.

—— Calificación que justifica la titulación de participación.
—— Premios extraordinarios.
—— Tesina de licenciatura/Examen de grado.
—— Doctorado.
—— Tesis doctoral.
—— Conocimiento de idiomas.
—— Máster, cursos de especialización y otros cursos relacionados con los perfiles de las plazas (impartidos y
recibidos).
2. Experiencia docente en la materia a impartir ����������������������
���������������������������������������������������������������������� máximo 45 puntos.
—— Actividades
docentes
en
centros
oficiales
universitarios.
—— Actividades docentes en otros organismos públicos.
—— Actividades docentes no incluidas en apartados
anteriores.
—— Experiencia en gestión/coordinación académica y actividades culturales.
3. Proyecto docente en la materia a impartir ���������������������������
���������������������������������������������������������������������� máximo 30 puntos.
Se valorará el enfoque y la metodología, la adaptación
a la Universidad de Oviedo y el desarrollo y concreción del
proyecto.
4. Experiencia investigadora y/o profesional ����������������������������
���������������������������������������������������������������������� máximo 20 puntos.
—— Becas homologadas.
—— Participación en proyectos de investigación.
—— Estancias en centros de investigación.
—— Publicaciones, comunicaciones y otros trabajos.
5. Otros méritos����������������������������������������� máximo 5 puntos.
Anexo IV
D.
, con documento
nacional de identidad número
declara, bajo
su responsabilidad, que no ha sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
En

a

de

de 200

—•—

Acuerdo de 26 de junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento para los concursos de provisión de plazas de Cuerpos docentes universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e
investigador contratado en régimen de derecho laboral.
Preámbulo
El Reglamento para los concursos de provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios en régimen de interinidad
y de personal docente e investigador contratado en régimen

de derecho laboral, aprobado por el Consejo de Gobierno el
20 de julio de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 6 de noviembre), desarrolla las previsiones que,
en relación con los referidos concursos, recogen la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el Decreto
99/2005, de 23 de septiembre, que regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral por la Universidad de Oviedo, los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28
de noviembre, del Principado de Asturias y las normas generales de aplicación.
La Ley 4/2007, de 6 de diciembre, de modificación de la
Ley Orgánica de Universidades; el Real Decreto 1312/2007 de
5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, que regula el régimen de
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, así
como la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público inciden en la regulación contenida en el hasta
ahora vigente Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios y hacen necesaria
su reforma. Además, la aplicación del referido Reglamento a
las sucesivas convocatorias llevadas a cabo hasta la fecha ha
puesto de manifiesto la conveniencia de modificar aspectos
de diversa índole contenidos en él. Así, el procedimiento de
designación de las comisiones de selección que regula se ha
revelado altamente complejo y justifica su sustitución por un
procedimiento más ágil y eficaz que garantice la transparencia
y, en mayor medida, los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus componentes, procurando una composición
equilibrada entre mujeres y hombres. Los criterios de valoración contenidos en el Reglamento vigente precisan su revisión
para su adecuación a las finalidades legalmente asignadas a las
figuras de catedrático de universidad interino, profesor titular
de universidad interino, profesor contratado doctor, profesor
ayudante doctor, profesor asociado y ayudante y garantía de
la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto de
los principios de publicidad, mérito y capacidad.
El alcance de las modificaciones que procede introducir
en el Reglamento vigente junto al efectivo cumplimiento del
principio de seguridad jurídica justifican la aprobación del
presente Reglamento y la derogación del anterior, manteniendo el concurso de méritos como sistema de acceso y estableciendo un nuevo marco regulador de las convocatorias para su
provisión, los requisitos que han de cumplir los aspirantes, la
composición de las Comisiones de selección que juzgarán los
concursos, así como de los criterios de valoración y del procedimiento selectivo, con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007; el Decreto 99/2005, los Estatutos de la Universidad de
Oviedo y demás normas de aplicación.
En su virtud y previo informe del Servicio Jurídico, el Consejo de Gobierno aprueba el siguiente Reglamento, en sesión
de 26 de junio de 2008, al amparo de los artículos 51.i y 153.2
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo que, responde a
la siguiente estructura
ÍNDICE

Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Capítulo II. Convocatorias
Artículo 3. Presupuestos generales.
Artículo 4. Bases de las convocatorias.
Artículo 5. Recursos contra las convocatorias.
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de solicitudes
Artículo 6. Requisitos de los aspirantes.
Artículo 7. Solicitudes.
Artículo 8. Documentación de los aspirantes.
Capítulo IV. Listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos
Artículo 9. Listas provisionales.
Artículo 10. Listas definitivas.
Capítulo V. Comisiones de selección
Artículo 11. Designación de las Comisiones.
Artículo 12. Composición de las Comisiones.
Artículo 13. Nombramiento de los miembros de las
Comisiones.
Artículo 14. Funcionamiento de las Comisiones.
Artículo 15. Recusación.
Capítulo VI. Proceso de selección
Artículo 16. Sesión constitutiva de la Comisión.
Artículo 17. Inicio y desarrollo de los trabajos de la
Comisión.
Artículo 18. Criterios de valoración y baremos.
Artículo 19. Pruebas de las plazas de catedráticos de universidad interino y profesor titular interino.
Artículo 20. Pruebas de las plazas de profesor contratado
doctor.
Artículo 21. Pruebas de las plazas de profesor ayudante
doctor, ayudante y profesor asociado.
Capítulo VII. Propuesta de provisión
Artículo 22. Propuesta de provisión.
Artículo 23. Reclamación contra la propuesta de
provisión.
Artículo 24. Anulación en vía contencioso-administrativa
de la Resolución de Adjudicación de plaza.
Capítulo VIII. Contratación de los aspirantes y custodia
de la documentación
Artículo 25. Nombramiento o contratación e incorporación de los aspirantes seleccionados.
Artículo 26. Custodia de documentación.
Disposición adicional primera. Instrucciones del
Vicerrector.
Disposición adicional segunda. Selección de Personal colaborador en los cursos de lengua y cultura españolas para
extranjeros.
Disposición transitoria.
Disposición derogatoria.
Disposición final.
Anexo I
Baremo I: Plazas de catedrático de universidad interino y
profesor titular de universidad interino.
Baremo II: Plazas de profesor contratado doctor.
Anexo II
Baremo I: Plazas de profesor ayudante doctor.
Baremo II: Plazas de ayudante.
Baremo III: Plazas de profesor asociado.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.
1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen de los concursos para la provisión de plazas de catedrático de universidad interino, profesor titular de universidad interino, profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor,
profesor asociado y ayudante.
2. El presente Reglamento no es de aplicación a la contratación de profesores visitantes, profesores eméritos y lectores
de lenguas modernas, ni a la contratación a que se refiere el
artículo 139 de los Estatutos de la Universidad, que se regularán por su normativa específica.
3. Asimismo, se regirá por su normativa específica la selección de plazas de cuerpos docentes vinculadas a servicios asistenciales de instituciones sanitarias y de profesores asociados
de Ciencias de la Salud.
Artículo 2.—Régimen jurídico.
1. Los concursos a que se refiere el apartado 1 del artículo
anterior se regirán por las bases de sus respectivas convocatorias, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades; el Decreto
99/2005, de 23 de septiembre, que regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral por la Universidad de Oviedo; los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28
de noviembre, del Principado de Asturias y el presente Reglamento. Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público y, para el régimen de contratación laboral, el Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y demás normas de carácter general
que resulten de aplicación.
2. En materia de procedimiento, en todo lo no específicamente recogido en este Reglamento, se estará a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Capítulo II
convocatorias

Artículo 3.—Presupuestos generales.
1. La provisión efectiva de las plazas a que se refiere el
presente Reglamento requerirá que las mismas estén dotadas
presupuestariamente y, en el caso de las de plantilla, incluidas en la relación de puestos de trabajo, así como la previa
apreciación de las necesidades de su provisión por el Consejo
de Gobierno, con informe del Departamento y del órgano de
representación del personal docente e investigador. Las bases que rijan el proceso selectivo garantizarán la igualdad de
condiciones de los candidatos y el acceso a las plazas bajo los
principios de publicidad, mérito y capacidad.
2. Las convocatorias de los concursos para la provisión de
plazas docentes serán efectuadas por el Rector de la Universidad, una vez aprobadas por el Consejo de Gobierno. Se harán
públicas en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en los tablones de anuncios del Vicerrectorado competente en materia de profesorado, de los Departamentos a que
correspondan las plazas, del Registro General y de los Registros los Auxiliares de la Universidad de Oviedo, así como en
la dirección electrónica que ésta habilite a tal fin.
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3. Las convocatorias serán comunicadas al Consejo de
Universidades para garantizar la máxima difusión y a la Consejería competente en materia de Universidades del Principado de Asturias con antelación suficiente.
Artículo 4.—Bases de las convocatorias.
1. Las bases de las convocatorias deberán contener, necesariamente, los siguientes extremos:
a) Número y características de las plazas convocadas.
b) Duración del contrato y régimen de dedicación.
c) Departamento y área de conocimiento de la plaza.
d) Requisitos y condiciones que deben reunir los aspirantes o indicación de la norma donde se contengan.
e) Las pruebas a realizar, así como el baremo de méritos y
criterios objetivos de valoración.
f) Composición de la Comisión de selección.
g) Modelo de solicitud y documentación a aportar, así como el plazo y los registros en los que ha de presentarse.
h) Recursos que proceden, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para su interposición.
i) Plazo máximo para resolver el proceso selectivo.
2. Las especificaciones que para cada puesto de trabajo
puedan contener las convocatorias en relación con las obligaciones docentes a asumir por los candidatos seleccionados no
supondrán, en ningún caso, derecho de vinculación exclusiva a
esa actividad docente dentro del área de conocimiento
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3. En los concursos podrán participar los nacionales de
Estados Miembros de la Unión Europea que gozarán de idéntico tratamiento que los nacionales españoles. Esta previsión
será también aplicable a los nacionales de Estados a los que,
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.
4. Los contratos de profesorado en régimen de derecho laboral no estarán sujetos a condiciones o requisitos basados en
la nacionalidad. La suscripción de los contratos como personal docente e investigador contratado en las diferentes figuras
contractuales, para nacionales de países no miembros de la
Unión Europea se condiciona a la posesión u obtención del
permiso de residencia/trabajo ( o excepción de permiso trabajo) dentro del plazo de incorporación. En el caso de puestos
de trabajo de cuerpos docentes, podrán participar en los concursos aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria
cuando el Estado de su nacionalidad reconozca a los españoles aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios de cuerpos docentes
universitarios en la universidad española.
5. Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del idioma español por parte de los ciudadanos de
Estados Miembros de la Unión Europea o externos a ella, las
Comisiones de selección podrán establecer pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de tal requisito.
6. Los aspirantes deberán abonar la tasa que establezca la
convocatoria mediante el ingreso o transferencia bancaria en
la cuenta corriente que especifique la convocatoria.

Artículo 5.—Recursos contra las convocatorias.

Artículo 7.—Solicitudes.

Las Resoluciones que aprueben las respectivas convocatorias podrán ser impugnadas mediante la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Potestativamente, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.

1. Los interesados en tomar parte en los concursos formalizarán su solicitud en modelo normalizado que dirigirán al
Rector en el plazo determinado por la convocatoria que no
podrá exceder de veinte días naturales desde su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Capítulo III
Requisitos de los aspirantes y presentación de
solicitudes

Artículo 6.—Requisitos de los aspirantes.
1. Podrán presentarse a los concursos todas las personas
que reúnan los requisitos generales de acceso a la función
pública y, en particular, los específicamente establecidos para
cada categoría docente en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo
del personal docente e investigador contratado laboral por la
Universidad de Oviedo, los Estatutos de la Universidad de
Oviedo y demás normas de aplicación. Además, los aspirantes
deberán reunir aquellos requisitos que, de manera específica,
pudieran señalar las respectivas bases de la convocatoria.
2. La posesión de los requisitos exigidos se hallará referida
a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes y se mantendrá a lo largo de todo el proceso selectivo.

2. Las solicitudes deberán presentarse en los Registros
General y Auxiliares de la Universidad de Oviedo o en los
lugares previstos 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.
Artículo 8.—Documentación de los aspirantes.
1. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los requisitos de participación exigidos. La no aportación de la misma en el plazo de presentación de instancias, o en el de subsanación concedido al efecto,
determinará la exclusión del aspirante.
2. La solicitud deberá ir igualmente acompañada del historial académico docente e investigador del aspirante, por quintuplicado, de un ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos de lo consignado en el mismo. Además, en
caso de plazas de profesor contratado doctor se acompañará
del proyecto docente e investigador, a que se refiere el artículo 20 del presente Reglamento, por quintuplicado.
3. Concluido el plazo de presentación de solicitudes y el de
subsanación no podrán ser aportados nuevos documentos, si
bien las Comisiones de selección podrán solicitar de los concursantes la verificación de cualesquiera extremos recogidos
en la documentación presentada, así como cuantas precisiones y aclaraciones estimen oportunas.
La verificación a que se refiere el párrafo anterior de este
artículo podrá ser igualmente requerida a los candidatos por
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otros órganos de la Universidad de Oviedo en el ejercicio de
sus competencias, una vez finalizado el proceso selectivo.

sorteo público realizado por éste o la Comisión del mismo con
competencias en materia docente, por delegación.

4. No será necesaria la compulsa de los documentos que
se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declaración
expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción de
aquéllos que acrediten los requisitos exigidos y títulos académicos, para los que será obligada la aportación de original o
copia compulsada.

Artículo 12.—Composición de las Comisiones.

5. Las solicitudes y la documentación presentada por los
aspirantes será custodiada por el Vicerrectorado competente
en materia de profesorado hasta su envío a la Comisión de
selección, para su valoración.
Capítulo IV
Listas provisionales y definitivas de admitidos y
excluidos

Artículo 9.—Listas provisionales.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y dentro de los diez días siguientes, el Vicerrector competente en
materia de profesorado aprobará, por delegación del Rector,
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y
ordenará su publicación en el tablón de anuncios de su Vicerrectorado, en el del Departamento al que pertenezca la plaza
y en la dirección electrónica que la Universidad habilite a tal
fin.
2. Las listas provisionales incluirán el nombre y los apellidos de los aspirantes admitidos y excluidos y, en el caso
de estos últimos, la causa o causas que hayan motivado la
exclusión.
3. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de la Resolución en el tablón de anuncios del Vicerrectorado competente en materia de profesorado, para subsanar
el defecto que haya motivado la exclusión o, en su caso, la
omisión de las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no
aleguen frente a la omisión producida justificando su derecho
a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.
Artículo 10.—Listas definitivas.

1. La composición de las Comisiones deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus componentes, procurando una composición equilibrada entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas
y objetivas debidamente motivadas.
2. Todos los miembros titulares y suplentes han de estar
adscritos al área de conocimiento de la plaza convocada o,
en su defecto, a áreas afines, de conformidad con el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, de 3
de mayo de 2007, de Áreas Afines y Departamentos del mismo campo, en todo caso, se garantizará la presencia de tres
miembros del área.
3. La Comisión de selección de profesorado catedrático
de universidad interino estará presidida por un catedrático de
universidad perteneciente a la Universidad de Oviedo y formada por cuatro vocales que han de ser catedráticos de universidad, de los cuales, dos pertenecerán a la Universidad de
Oviedo. Los otros dos pertenecerán a otra universidad y serán
elegidos por sorteo a partir de una lista de seis miembros elaborada por el Departamento al que está adscrita la plaza. En
este caso, deberá constar su aceptación expresa.
4. La Comisión de selección de profesorado titular de universidad interino estará presidida por un catedrático de universidad perteneciente a la Universidad de Oviedo y formada
por cuatro vocales que han de ser funcionarios doctores de
los cuerpos docentes universitarios, pertenecientes a la Universidad de Oviedo, de los cuales, uno ha de ser catedrático
de universidad y los otros tres podrán ser catedráticos de universidad, profesores titulares de universidad o catedráticos de
escuela universitaria.
5. La Comisión de selección de profesorado contratado
doctor estará presidida por un catedrático de universidad y
formada por cuatro vocales, de los cuales, uno será catedrático de universidad, dos han de ser funcionarios doctores de los
cuerpos docentes universitarios y el restante, será funcionario
doctor de los cuerpos docentes universitarios o profesor contratado doctor. Todos los miembros han de pertenecer a la
Universidad de Oviedo.

La Resolución del Rector que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado competente en materia
de profesorado, en el del Departamento al que pertenezca la
plaza y en la dirección electrónica que la Universidad habilite.
Dicha Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo
los interesados interponer contra ella recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
a su publicación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado
competente en materia de profesorado, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y, potestativamente, recurso de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes, desde el día
siguiente a su publicación, en cuyo caso no podrán interponer
el recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición.

6. La Comisión de selección de profesores ayudantes doctores, ayudantes y profesores asociados estará presidida por
un catedrático de universidad y formada por cuatro vocales,
de los cuales, dos han de ser funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los otros dos, podrán ser funcionarios
de los cuerpos docentes universitarios o profesores contratados doctores. Todos los miembros tienen que poseer el título
de doctor y pertenecer a la Universidad de Oviedo.

Capítulo V

8. A las Comisiones de selección asistirá un representante
sindical, con voz pero sin voto, designado por el órgano de
representación que corresponda.

Comisiones de selección

Artículo 11.—Designación de las Comisiones.
Cada concurso será resuelto por una Comisión compuesta
por cinco miembros titulares e igual número de suplentes, designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo del Departamento al que pertenezca la plaza y elegidos por

7. En las Comisiones de selección del profesorado catedrático interino, será Secretario el vocal perteneciente a la
Universidad de Oviedo de menor edad. En las demás Comisiones será vocal el de menor categoría y, a igual categoría, el
de menor edad, de conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo, de 1 de febrero de
2007, de Procedimiento de elaboración del Plan docente.

Artículo 13.—Nombramiento de los miembros de las
Comisiones.
El nombramiento como miembro de una Comisión de selección es irrenunciable, salvo que concurra causa justificada
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que impida su actuación como miembro de la misma. En este
supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al
Rector que podrá delegar en el Vicerrector competente en
materia de profesorado. En todo caso, los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se dé en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo hacer manifestación expresa de la causa
que les inhabilite.
Artículo 14.—Funcionamiento de las Comisiones.
1. Las Comisiones de selección se constituirán y actuarán
válidamente cuando, previa convocatoria, estén presentes el
presidente, el Secretario y, al menos, un vocal, titulares o suplentes. En el momento de la constitución de la Comisión, la
ausencia de un miembro titular por enfermedad u otra causa
justificada comportará la pérdida de su condición, siendo sustituido por el miembro suplente que corresponda. Si, iniciado
el proceso de selección, la Comisión quedara con menos de
tres miembros, el presidente deberá suspender la sesión y comunicar al Rector la situación, el cual anulará lo actuado y
ordenará el nombramiento de una nueva Comisión en la que
no podrá incluirse a los miembros que hubieren cesado en su
condición.
2. De las sesiones de cada una de las Comisiones de selección, se levantará acta por el Secretario que será suscrita por
todos los miembros de la Comisión que hayan asistido.
3. Las Comisiones gozarán de autonomía funcional y se
hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas
en las respectivas bases de la convocatoria, así como para
adoptar cuantos acuerdos y resoluciones sean necesarios para llevar a buen fin los procesos selectivos. Sus actuaciones
se hallarán sometidas a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus decisiones podrán
ser impugnadas en los supuestos y en la forma establecida en
la citada Ley.
Artículo 15.—Recusación.
Los miembros de las Comisiones de selección podrán ser
recusados en cualquier momento del proceso selectivo por
los aspirantes cuando concurra alguna de las causas previstas
en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El recusado deberá manifestar, en el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su
recusación, si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado
negara la causa, el Rector resolverá en el plazo de tres días
hábiles, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. El incidente de recusación, hasta su resolución,
suspenderá el proceso selectivo.
Capítulo VI
Proceso de selección

Artículo 16.—Sesión constitutiva de la Comisión.
1. El presidente de la Comisión convocará a los miembros
de la misma para su constitución, que podrá realizarse mediante presencia física o por cualquiera de los procedimientos
que permitan los medios tecnológicos disponibles y deberá
tener lugar en el plazo máximo de veinte días siguientes a la
fecha de publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
2. En la sesión constitutiva, la Comisión acordará y hará
públicos los criterios específicos aplicables, de acuerdo con los
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criterios y baremos establecidos para cada tipo de plaza en
este Reglamento y la convocatoria.
Artículo 17.—Inicio y desarrollo de los trabajos de la
Comisión.
1. El Vicerrector competente en materia de profesorado
remitirá al presidente de la Comisión las solicitudes y demás
documentación presentada por los aspirantes admitidos, una
vez publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos a
fin de que inicie sus trabajos. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación, la Comisión fijará y publicará en el tablón
de anuncios del Departamento a que pertenezca la plaza, el
lugar, fechas de inicio de las pruebas y el orden de actuación
de los aspirantes, en su caso.
2. El tiempo máximo que tendrá la Comisión de selección
para determinar la valoración de los candidatos y realizar la
propuesta de provisión, será de veinte días desde la fecha de
publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos.
En el caso de que el número de aspirantes sea superior a diez,
el plazo podrá ampliarse cinco días más.
Artículo 18.—Criterios de valoración y baremos
1. Los criterios de valoración y baremos que utilizarán
las Comisiones de selección para las plazas de catedrático de
universidad interino, profesor titular interino y del personal
docente e investigador contratado en régimen laboral serán
los contenidos en los anexos, graduando las valoraciones en
función de la adecuación de los méritos de los concursantes a
las características de las plazas convocadas.
2. Para las plazas de catedrático de universidad interino,
profesor titular de universidad interino, profesor contratado
doctor y profesor ayudante doctor se considerará mérito preferente estar habilitado o acreditado para participar en los
concursos de acceso a que se refiere la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
3. Las plazas de profesor ayudante doctor y ayudante no
podrán asignarse a quienes hayan agotado el período máximo legalmente establecido para dichas figuras. Si ese período
hubiera sido cubierto parcialmente en esta o en otra Universidad, el candidato sólo podrá ser contratado por el tiempo
restante para alcanzar dicho máximo legal. En este caso no
serán tenidos en cuenta los méritos docentes coincidentes con
el tiempo del contrato.
4. Sólo podrán ser propuestos aquellos aspirantes seleccionados bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad, cuyos méritos respondan a la finalidad legalmente asignada a las respectivas plazas.
Artículo 19.—Prueba de las plazas de catedrático de universidad interino y profesor titular interino.
El proceso de selección para la provisión de plazas de catedrático de universidad interino y de profesor titular interino
constará de una única prueba que se realizará en sesión pública y consistirá en la exposición oral por cada aspirante de
los méritos e historial académico, docente e investigador presentados. Cada candidato dispondrá de noventa minutos. A
continuación, la Comisión debatirá con cada aspirante sobre
sus méritos e historial académico e investigador presentados
y expuestos y su adecuación al perfil de la plaza, durante un
tiempo máximo de noventa minutos.
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Artículo 20.—Pruebas de las plazas de profesor contratado
doctor.
1. El procedimiento de selección para la provisión de plazas de profesor contratado doctor constará de dos pruebas
que se realizarán en sesión pública.
2. La primera consistirá en la exposición oral por cada candidato de los méritos e historial académico, docente e investigador y de su proyecto docente e investigador alegados. Éste
hará referencia específica a las necesidades de la Universidad
e incluirá el programa de una asignatura troncal u obligatoria
adscrita al área de conocimiento de la plaza y perteneciente a
un plan de estudios vigente en la Universidad de Oviedo. Para
la exposición, el aspirante dispondrá de un tiempo máximo de
noventa minutos. A continuación, la Comisión debatirá con
el aspirante sobre sus méritos, historial académico e investigador y sobre el proyecto docente e investigador presentados
y expuestos y su adecuación al perfil de la plaza, durante un
tiempo máximo de noventa minutos.
3. La segunda prueba consistirá en la exposición oral de
un tema del programa presentado por el candidato y elegido
por éste, de entre tres sorteados por la Comisión, durante un
tiempo máximo de sesenta minutos. Para la preparación de esta prueba el candidato dispondrá de un tiempo máximo de dos
horas. Seguidamente la Comisión debatirá con el candidato
acerca de los contenidos expuestos, la metodología a utilizar y
todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con
el tema durante un tiempo máximo de noventa minutos.
Artículo 21.—Selección de profesor ayudante doctor, ayudante
y profesor asociado.
El procedimiento de selección para la provisión de plazas
de profesor ayudante doctor, ayudante y profesor asociado será el de concurso de méritos entre los aspirantes de acuerdo
con los criterios y baremos que establece el anexo II.
Capítulo VII
Propuesta de provisión

Artículo 22.—Propuesta de provisión.
1. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante de
provisión que, en ningún caso, contendrá un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas.
2. La propuesta irá acompañada de una relación de aspirantes ordenados según las puntuaciones obtenidas y del acta
de la Comisión que expresará la valoración de los candidatos
en función del baremo y los criterios de selección. Esta valoración junto al cumplimiento de las previsiones del presente
Reglamento y de las bases de la convocatoria, constituirá la
motivación de la propuesta de la Comisión en cuanto al juicio
emanado de su discrecionalidad técnica.
3. La propuesta se publicará en el tablón de anuncios del
Departamento al que esté adscrita la plaza y en el Vicerrectorado competente en materia de profesorado.
4. En previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra
causa que impida el nombramiento o contratación del aspirante propuesto y, si así lo acordara la Comisión de selección,
se determinará un orden de prelación de aquellos aspirantes
que se juzgue que han obtenido una valoración suficiente para
el desempeño del puesto, con la posibilidad de incorporación
del aspirante siguiente más valorado. La persona así seleccionada ocupará la plaza de forma transitoria hasta que se convoque nuevamente la misma, lo cual tendrá lugar, en todo caso,
antes del comienzo del curso siguiente.
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5. El Secretario de la Comisión remitirá al Vicerrectorado
competente en materia de profesorado, la propuesta de provisión junto con las solicitudes y documentación presentada por
los aspirantes y las actas.
6. Adoptada la propuesta de provisión de plaza por la Comisión procederá, en su caso, el nombramiento o contratación
por el Rector.
7. Los concursos podrán resolverse con la no provisión de
las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de las respectivas Comisiones, los méritos e historial académico, docente e
investigador de los aspirantes y, en su caso, el proyecto docente e investigador y los resultados de las pruebas no se adecuen
a las exigencias académicas de dichas plazas.
Artículo 23.—Reclamación contra la propuesta de provisión.
1. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo máximo
de diez días siguientes a la fecha de su publicación en el Vicerrectorado competente en materia de profesorado.
2. La interposición de la reclamación no tendrá efectos
suspensivos sobre el nombramiento o contratación efectuado,
salvo que el Rector, de oficio o a solicitud de los interesados,
aprecie que concurre alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 111 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno que garantizará la
igualdad de oportunidades de los aspirantes y el respeto a los
principios de mérito y capacidad, sin que pueda sustituir valoraciones de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para
las plazas convocadas.
4. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de tres meses para dictar Resolución ratificando o no la propuesta de la
Comisión objeto de reclamación, tras lo que el Rector dictará
Resolución de acuerdo con la propuesta de la Comisión de
Reclamaciones. Dicha Resolución agota la vía administrativa y los interesados podrán interponer contra ella recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. De no dictarse resolución expresa en plazo,
el reclamante podrá entender desestimada su reclamación a
los efectos de interponer los recursos judiciales que estime
pertinentes.
5. Si la Resolución del Rector no ratificase la propuesta
de la Comisión de selección se retrotraerá el expediente al
momento en que se produjo el vicio, debiendo la Comisión
formular nueva propuesta. Cuando la propuesta de la Comisión de selección sea anulada en vía administrativa dos veces
consecutivas, el Rector dispondrá el nombramiento de una
nueva Comisión en la que no podrá incluirse a los miembros
que hayan participado en la anterior.
Artículo 24.—Anulación en vía contencioso-administrativa de
la Resolución de adjudicación de plaza.
En el caso de que en dos ocasiones consecutivas recaiga
resolución judicial firme que anule la Resolución del Rector
de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento de
una nueva Comisión de selección, de acuerdo con lo que establece el presente Reglamento, ante la que se seguirán los trámites que procedan. En este caso, ninguno de los miembros
que formaban parte de la citada Comisión podrá integrar la
que se nombre en su sustitución.
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Capítulo VIII
Nombramiento o contratación de los aspirantes y custodia de la documentación

Artículo 25.—Nombramiento o contratación e incorporación de
los aspirantes seleccionados.
1. La Resolución que disponga el nombramiento o la suscripción del correspondiente contrato laboral se publicará en
el Vicerrectorado competente en materia de profesorado,
disponiendo los aspirantes de un plazo máximo de diez días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
Resolución, para formalizar el correspondiente contrato laboral o tomar posesión de la plaza. Con carácter excepcional,
previa solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las
necesidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por
el Rector. Quienes dentro del referido plazo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, no procedan a la formalización de su relación jurídica habrán decaído,
a todos los efectos, en su derecho a desempeñar los puestos
para los que fueron seleccionados.
2. Igualmente, los aspirantes nombrados deberán presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a cada tipo de plaza o copia
compulsada de los mismos. Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presentasen la documentación referida o del
examen de la misma se dedujera que carecen de los requisitos
requeridos, no podrán tomar posesión o ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que hubieran podido incurrir en este
último caso.
3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será
antes de la establecida en las respectivas bases o, en su caso, el
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral o
nombramiento si esta fecha fuera posterior.

concurso público convocado por el Rector en el que quedarán garantizados los principios de igualdad, mérito y capacidad. La convocatoria, que se hará pública en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, determinará, como
mínimo, las características de las plazas, la categoría contractual, la duración del contrato, el régimen de dedicación, los
requisitos de los aspirantes, el baremo de méritos y la composición de la Comisión de selección. Ésta estará formada por
cinco miembros titulares y suplentes profesores doctores de
la Universidad de Oviedo nombrados por el Rector, a propuesta del Consejo de los Departamento siguientes: dos, del
Departamento de Filología Española; uno, del de Filología
Anglogermánica y Francesa; otro, del de Filología Clásica y
Románica; y el restante, del Departamento de Historia del
Arte y Musicología. La composición de la Comisión deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, procurando una composición equilibrada de
hombres de mujeres. Será presidida por el miembro de mayor
categoría y antigüedad en la Universidad de Oviedo.
Disposición transitoria
Los procedimientos de selección a las plazas que se regulan en el presente Reglamento iniciados con anterioridad a
su entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el
momento de su iniciación.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de este Reglamento queda derogado
el Reglamento para los concursos de provisión de cuerpos docentes universitarios en régimen de interinidad y de personal
docente e investigador contratado en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de Gobierno del 20 de julio de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 6
de noviembre), sin prejuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria.

Artículo 26.—Custodia de la documentación.

Disposición final

1. La documentación de los concursantes a plazas que no
hayan sido objeto de reclamación podrá ser retirada por los
interesados en el Vicerrectorado competente en materia de
profesorado, una vez transcurrido el plazo de tres meses a
contar desde la publicación en los tablones de anuncios de la
Resolución rectoral que puso fin al proceso selectivo.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

2. La documentación de los aspirantes a las plazas que
hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta la
firmeza de la Resolución impugnada o hasta que lo autorice
el órgano jurisdiccional competente. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros
efectos.

En Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Secretario
General.—12.254.

Disposición adicional primera. Instrucciones del Vicerrector
Se faculta expresamente al Vicerrector competente en
materia de profesorado para dictar cuantas instrucciones de
servicio sean necesarias para el desarrollo y la aplicación del
presente Reglamento, en especial aquellas destinadas a la coordinación de los distintos órganos y servicios implicados y a
la normalización de los documentos derivados de estos procesos selectivos.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 26
de junio de 2008 de lo que como Secretario General doy fe.

Anexo I
BAREMO I: PLAZAS DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD INTERINO Y PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO

1. Criterios generales de valoración.
Los criterios generales que se deben considerar para la
evaluación de los catedráticos de universidad interinos y
profesores titulares de universidad interinos, en los procesos
de selección de las plazas convocadas por la Universidad de
Oviedo, son:
a) Formación.

Disposición adicional segunda. Selección de personal colaborador en los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros
La selección de personal colaborador en los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros se realizará mediante

Con este criterio se valorará la formación académica y la
formación complementaria en el área de conocimiento de la
plaza convocada, así como el perfeccionamiento, actualización
y desarrollo de las habilidades profesionales del profesorado.
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b) Experiencia docente.
En este apartado, se valorará el conjunto de actividades
desarrolladas por los candidatos durante su carrera profesional en el ámbito del área de conocimiento de la plaza convocada. Se valorará la experiencia docente y la experiencia
profesional.
Será valorado, de forma preferente, el tener la acreditación o habilitación nacional en plazas del Área de conocimiento al de la plaza convocada.
c) Experiencia investigadora.
En este apartado, se valorará la producción científica en
forma de publicaciones, patentes, proyectos o contratos de
investigación.
d) Otros méritos.
En este apartado, se considerarán aquellos méritos relacionados con la gestión, la movilidad y la participación en
otras actividades de gestión docente o investigadora, organización de congresos y reuniones científicas y técnicas de carácter nacional e internacional u otros similares.
2. Puntuaciones máximas:
—— Formación académica hasta 15 puntos.
—— Experiencia docente hasta 30 puntos.
—— Experiencia investigadora hasta 40 puntos.
—— Otros méritos hasta 10 puntos.
—— Presentación y defensa de los méritos e historial académico, docente e investigador hasta 5 puntos.

1.2 Doctorado relacionado con el perfil de la plaza, mención de doctorado europeo, mención de calidad del programa
de doctorado.
1.3 Otros títulos de postgrado.
1.4 Ayudas y becas.
1.5 Estancias en centros docentes y de investigación.
1.6 Cursos de formación recibidos.
1.7 Participación en programas de movilidad (Sócrates,
Erasmus, etc.).
1.8 Premios extraordinarios (fin de carrera, doctorado,
etc.).
1.9 Otros méritos relacionados con la formación docente.
II. Experiencia docente: máximo 25 puntos.
2.1 Docencia impartida y su adecuación al perfil de la
plaza.
2.2 Cursos y seminarios impartidos orientados a la formación docente universitaria.
2.3 Evaluaciones positivas de su actividad docente, proyectos de innovación docente, etc.
2.4 Otros méritos docentes no incluidos en los apartados
anteriores.
III. Experiencia investigadora: máximo 35 puntos.
3.1 Publicaciones científicas:
a) Libros y capítulos de libros.

Total máximo de puntos: 100.

b) Artículos.

BAREMO II: PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

c) Comunicaciones y ponencias.

1. Criterios generales de valoración.

d) Otras publicaciones.

Serán los mismos que para las plazas de catedrático de
universidad interino y profesor titular de universidad interino.
A ello se añadirá la valoración del proyecto docente e investigador y su adecuación a las necesidades de la Universidad
de Oviedo.
2. Puntuaciones máximas:
—— Formación académica hasta 15 puntos.
—— Experiencia docente hasta 25 puntos.
—— Experiencia investigadora hasta 40 puntos.
—— Otros méritos hasta 10 puntos.
—— Proyecto docente e investigador hasta 5 puntos.
—— Presentación y defensa de los méritos e historial académico, docente e investigador y Proyecto docente e
investigador hasta 5 puntos.
La puntuación máxima para la segunda prueba será de 20
puntos.
Total máximo de puntos: 120.
Anexo II
BAREMO I: PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

I. Formación académica: máximo 25 puntos.
1.1 Titulación universitaria y su adecuación al perfil de la
plaza.
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3.2 Participación en proyectos de I+D financiados en convocatorias competitivas o contratos con empresas.
3.3 Patentes y productos con registro intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, exposiciones,
creaciones artísticas profesionales y otras obras.
3.4 Estancias en centros de investigación.
3.5 Otros méritos no incluidos en los apartados anteriores.
IV. Experiencia profesional: máximo 10 puntos.
4.1 Calidad de las actividades profesionales, en empresas,
instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes universitarias o investigadoras.
4.2 Dedicación, evaluaciones positivas de su actividad, etc.
4.3 Otros méritos no incluidos en los apartados anteriores.
V. Otros méritos: máximo 5 puntos.
Total máximo de puntos: 100.
BAREMO II: PLAZAS DE AYUDANTES

I. Formación recibida: máximo 50 puntos.
1.1 Expediente de la licenciatura, calificación de las materias propias del área de conocimiento al que está adscrita la
plaza, becas de FPU o similares, premios, otros títulos, etc.
1.2 Formación especializada, continuada, técnica o profesionalizada dentro del ámbito del área de conocimiento.

1-VII-2008
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1.3 Cursos y seminarios recibidos, estar matriculado en
programas con mención de calidad, etc.

IV. Experiencia profesional, científica y tecnológica en empresas o instituciones no universitarias: 45 puntos.

1.4 Otros méritos de formación académica. Movilidad y
estancias en centros docentes o de investigación, etc.

4.1 Calidad de las actividades profesionales, en empresas,
instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras.
4.2 Dedicación, evaluaciones positivas de su actividad,
etc.
4.3 Antigüedad en el ejercicio profesional relacionado con
el área de conocimiento al que está adscrita la plaza.
4.4 Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.

II. Experiencia docente: máximo 15 puntos.
2.1 Colaboración en actividades docentes universitarias y
su adecuación al perfil de la convocatoria.
2.2 Colaboración docente en actividades organizadas por
organismos públicos.
2.3 Participación en cursos y congresos orientados a la formación docente universitaria.
2.4 Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.
III. Experiencia científica y tecnológica: máximo 30 puntos.
3.1 Publicaciones científicas, comunicaciones y otros trabajos de difusión de la investigación.
3.2 Participación en proyectos de I+D+I financiados en
convocatorias competitivas.
3.3. Otros méritos no incluidos en los apartados
anteriores.
IV. Otros méritos: máximo 5 puntos.
Total máximo de puntos: 100.
BAREMO III: PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO

I. Formación recibida: máximo 15 puntos.
1.1 Expediente de la licenciatura, becas, premios, otros
títulos, etc.
1.2 Becas postdoctorales, tesis doctoral, premio extraordinario de doctorado, mención de doctorado europeo, mención
de calidad del programa de doctorado, etc.
1.3. Otros méritos de formación académica.—Movilidad y
estancias en centros de investigación, etc.
II. Experiencia docente: máximo 15 puntos.
2.1 Docencia impartida y su adecuación al perfil de la
plaza.
2.2 Cursos y seminarios impartidos orientados a la formación docente universitaria.
2.3 Evaluaciones positivas de su actividad, material docente original, proyectos de innovación docente, etc.
2.4 Otros méritos docentes no incluidos en los apartados
anteriores.
III. Experiencia investigadora: máximo 20 puntos.
3.1 Publicaciones científicas:
a) Libros y capítulos de libros.
b) Artículos.
c) Comunicaciones y ponencias.
d) Otras publicaciones.

V. Otros méritos: máximo 5 puntos.
Total máximo de puntos: 100.

• Anuncios
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública relativa al estudio informativo
de alternativas a la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna, para la conexión por autovía entre Avilés y Llanera,
al estudio de impacto ambiental de alternativas a la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna, para la conexión
por autovía entre Avilés y Llanera y al estudio de viabilidad de la solución propuesta en el estudio informativo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 15
de la Ley 8/2006, del Principado de Asturias, de 13 de noviembre, de Carreteras; en el artículo 9 del texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, y el artículo 112 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, por Resolución de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
de fecha 24 de junio de 2008, se aprobó provisionalmente
el estudio informativo de alternativas a la carretera AS-17,
Avilés-Puerto de Tarna para la conexión por autovía entre
Avilés y Llanera y se dispuso someter a información pública el citado estudio, así como el estudio de impacto de ambiental de alternativas a la carretera AS-17, Avilés-Puerto de
Tarna para la conexión por autovía entre Avilés y Llanera y
el estudio de viabilidad de la solución propuesta en el estudio informativo por un plazo de treinta días desde la publicación de este anuncio en el BOPA.
A tal efecto dichos estudios podrán ser consultados y, en
su caso, se podrán presentar, dentro del expresado plazo, las
alegaciones que se estimen oportunas a los mismos, en las dependencias de la Dirección General de Carreteras, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2,
4.ª planta, sector derecho, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Oviedo, a 25 de junio de 2008.—El Secretario General
Técnico.—12.229.
—•—

3.2 Participación en proyectos de I+D financiados en convocatorias competitivas o contratos con empresas.

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2007/037156.

3.3 Patentes y productos con registro intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, etc.

Intentada la notificación a González Díaz, Juan Manuel,
de Resolución relativa al procedimiento sancionador número
2007/037156, tramitado en esta Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda en materia de carreteras,
no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. En con-

3.4 Estancias en centros de investigación, etc.
3.5 Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.
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secuencia, 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 10 de junio de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—11.072.
—•—
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De dichos documentos se podrá tomar vista en los locales del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, y en horario de
oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas) en el Servicio
de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta,
sector izquierdo, 33005 Oviedo), y presentar por escrito en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—12.091.
Consejería de Industria y Empleo:

Expediente SGDU-G 5/08, proyecto complementario
de expropiación (derecho de reversión) del Área Residencial de La Magdalena, en Avilés. Notificación de hojas de
aprecio y criterios de valoración a titulares desconocidos o
con domicilio desconocido.
Desconociéndose los titulares y/o el domicilio de los titulares de las fincas que más abajo se detallan, comprendidas en
el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y
derechos afectados por el Proyecto Complementario de Expropiación (Derecho de Reversión) del Área Residencial de
La Magdalena, en Avilés, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 61, en relación con el 59.5 de la Ley 30/1992, 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 la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo, C/ Coronel Aranda, n.º 2,
planta cero, sector derecho, en horario de oficina de 9.00 h. a
14.00 h., para conocimiento del contenido íntegro de la hoja
de aprecio y de los criterios de fijación de precios, a efectos
de poder formular alegaciones (Art. 202 del Reglamento de
Gestión Urbanística), o bien de mostrar su conformidad (Art.
24 de la Ley de Expropiación Forzosa).
Polígono: 8.
Parcela: 9001-9005.
Titulares del derecho: María Josefa García García.
Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—11.076.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública del estudio de impacto ambiental
de la zona de Riotorno, Cangas del Narcea.
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 85/2004, de
4 de noviembre, que redactado por el Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, junto al Proyecto de Obras de Concentración
Parcelaria, el Estudio de Impacto Ambiental, ambos se someten a información pública conforme a lo establecido en el art.
9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
que se apruebe el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental del Proyectos.

Información pública de declaración de utilidad pública de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AT-7213.
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 declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud, autorizadas por esta
Consejería por Resolución de fecha 2 de diciembre de 2004.
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). Se acompaña relación de interesados, bienes
y derechos afectados.
Expediente: AT-7213.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Variación de dos Líneas Aéreas de Alta Tensión, 20
kV, sobre apoyos metálicos, con los nombres, conductores y longitudes siguientes: “Púnzales” (LA-78/377
m) y “Colina Faisán” (LA-80/288 m).
—— Construcción de Línea Subterránea Alta Tensión, 20
kV, de 337 metros de longitud y conductor HEPRZ1
12/20 kV 1x240 K Al+H16.
Emplazamiento: Lloreda en Tremañes, concejo de Gijón.
Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona
y la seguridad de las instalaciones.
Presupuesto: 33.001,05.
LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Finca n.º : 6 (Polígono 12-Parcela 54).
Situación: Llorea-Tremañes.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 15.182.
Propietario: Elia González Vega.
Dirección: Barrio Tremañes, Porreza, s/n, 33211-Gijón.
Oviedo, a 9 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.035.
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Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8455.
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-8455.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— S.E. Panes Reforma y Ampliación 30 y 16 kV PanesAsturias, consistente en la sustitución y ampliación de
la totalidad del aparellaje en 30 kV, así como la ampliación del existente en 16 kV, incluyendo las pequeñas
reformas de Obra Civil correspondientes a la construcción de canales de cables y fosos para nuevas celdas.
Todos los nuevos equipos a instalar se interconectarán
con los armarios existentes de control para permitir la
explotación remota de los mismos (telemando).
Emplazamiento: Panes, Concejo de Peñamellera Baja.
Objeto: Mejorar la calidad del servicio y aumentar la seguridad de explotación.
Presupuesto: 68.600,00 euros.
Oviedo, a 12 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.039.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8456.
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-8456.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Centro de Transformación “Meanas nuevo” tipo Interior en Edificio, en el que se instalará dos transformadores de 1.000 kVA de potencia asignada, con relación
de transformación 24 kV/0,42kV, con los equipos necesarios para su explotación.

—— Cuatro Líneas Subterráneas de simple circuito de Alta
Tensión de 20 kV de Tensión Nominal de 170 metros
de longitud total y cable aislado con aislamiento seco,
de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240
K Al + H16 para conexión del Centro de Transformación “Meanas nuevo” con la red de distribución.
Emplazamiento: Entre los portales 4 y 8 de la calle Juan
XXIII de Avilés, concejo de Avilés.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la APE C-3.
Presupuesto: 55.619,16 euros.
Oviedo, 12 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.040.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8457.
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-8457.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación: Líneas Subterráneas de simple circuito de Alta Tensión de 24 kV de Tensión Nominal con 17 y 390 m de
longitud y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima asignada de 30 kV, de 240 mm² de sección, tipos
HEPRZ1 18/30 kV 1x95 K Al + H16 y HEPRZ1 18/30 kV
1x240 K Al + H16.
Emplazamiento: Calles Coronel Bravo, Darío de Regoyos
y Avelina Cerra de Ribadesella, concejo de Ribadesella.
Objeto: Permitir el desarrollo urbanístico de la zona.
Presupuesto: 15.814,17 euros.
Oviedo, 12 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.041.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Extpte. AT-8459.
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).
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Expediente: AT-8459
Solicitante:
S.A.U.
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Hidrocantábrico

Distribución

Eléctrica,

Instalación:
—— Centro de Transformación “Portuarios Felechoso” tipo
interior en edificio prefabricado, en el cual se instalará
un transformador de hasta 1000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 22 kV/0,42 kV.
—— Línea subterránea de simple circuito de Alta Tensión,
de 20 kV de Tensión Nominal con 640 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de
240 mm² de sección, para conexión en anillo del Centro
de Transformación “Portuarios Felechoso” con la red
de distribución.
Emplazamiento: Barrio Portuarios y calles de Grupo
Nuestra Señora del Carmen y a avda. Eduardo Castro en Gijón, concejo de Gijón.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 46.930,94 euros.
Oviedo, 12 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.042.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8460.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España,
1-3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8460
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.
Instalación: Centro de Transformación “Cardosal” tipo
interior en edificio prefabricado, en el cual se instalará un
transformador de hasta 1000 kVA de potencia asignada con
relación de transformación 22 kV/0,42 kV.
Línea subterránea de simple circuito de Alta Tensión, de
20 kV de Tensión Nominal con 266 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240 mm² de sección, para conexión del centro de transformación “Cardosal”
con la red de distribución.
Emplazamiento: Barrio de Reborio, en Muros de Nalón,
concejo de Muros de Nalón.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 75.634,20 euros.
Oviedo, 12 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.043.

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8461.
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-8461.
Solicitante:
S.A.U.

Hidrocantábrico

Distribución

Eléctrica,

Instalación: Línea subterránea de doble circuito de Alta
Tensión, de 20 kV de Tensión Nominal, con 250 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de
240 mm² de sección, para conexión del Centro de Seccionamiento del Centro de Transformación Particular “IES Corredoria” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calles Josefina Argüelles, José Remis
Ovalle y Francisco Pintado de La Corredoria, concejo de
Oviedo.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 30.303,46 euros.
Oviedo, 12 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.046.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8462.
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-8462.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Centro de Transformación “Avda. Lisboa” tipo interior en caseta de obra civil, en el cual se instalará un
transformador de hasta 1000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 22 kV/0,42 kV.
—— Línea subterránea de doble circuito de Alta Tensión, de
20 kV de Tensión Nominal con 11 metros de longitud
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y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240
mm² de sección, para conexión del Centro de Transformación “Avda. Lisboa” con la red de distribución.
Emplazamiento: Avenida de Lisboa y Parcela A2 del Peri
V El Rubín de Oviedo.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 25.851,88 euros.
Oviedo, 12 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.128.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9658.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1-3.º planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-9658.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9660.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1-3.º planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-9660.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—— Construcción de una Línea Subterránea de Alta Tensión, 12/20 kV, con el conductor y longitud siguientes:
•LSAT desde CT Avda. Constitución 9 a CT San Isidro
3 (DHZ1 12/20 kV 1x150 K Al+H16/ 240 m).
Emplazamiento: Avda. Constitución, Cabañaquinta, concejo de Aller.
Objeto: Mejorar el servicio, minimizar el efecto de las incidencias en la red y optimizar la explotación en el casco urbano
de Cabañaquinta (Aller).
Presupuesto: 70.782,00 euros (excluido IVA).
Oviedo, 10 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.130.

Instalación:
—— Construcción de una Línea Subterránea de Alta
Tensión, simple circuito, con conductor y longitud
siguiente:
•LSAT (12/20 kV) de interconexión del CT “Polígono Gonzalín 1” y CT “Polígono Gonzalín 2” (DHZ112/20 kV de 1x150 K Al+H16/ 310 m).
—— Reforma de un Centro de Transformación de tipo interior existente, denominado CT “Polígono Gonzalín
1”, consistente en la sustitución de las celdas de media
tensión existentes por cuatro nuevas y en la instalación
de un transformador de 630 kVA de potencia y relación 12/042-0,24 kV.
Emplazamiento: Polígono Industrial de Gonzalín en el
concejo de Mieres.
Objeto: Mejorar la calidad de suministro en el Polígono
de Gonzalín de Mieres mediante el enlace de alta tensión a
realizar entre los Centros de Transformación Gonzalín 1 y 2
(Mieres).
Presupuesto: 117.139,36 euros (excluido IVA).
Oviedo, 10 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.129.

—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9661.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-9661.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—— Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión, 12/20 kV, simple circuito, con conductor y longitud siguientes:
• LSAT desde CT “Viv. Prot. Masgain” a CT “Avda. Cervantes” (DHZ1 12/20 kV de 1x150 K Al+H16/ 50 m).
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• LSAT desde CT “Avda. Cervantes” a CT “Robledo
21” (DHZ1 12/20 kV de 1x150 K Al+H16/ 50 m).
—— Construcción de centro de transformación de tipo interior no prefabricado, denominado CT “Avda. cervantes”, relación 12/0,24-0,420 V y potencia 4x630 kVA.
Emplazamiento: Avda. Cervantes, Pola de Lena, concejo
de Lena.
Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía
eléctrica a las nuevas edificaciones en construcción en Pola de
Lena (avda. Cervantes y c/ Manolo Pilares), Lena.
Presupuesto: 91.108,00 euros (excluido IVA).
Oviedo, 10 de junio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—11.131.
—•—

—•—

Notificación de resolución de 19 de mayo de 2008
del recurso de reposición interpuesto contra resolución de
8 de octubre de 2007. Expte. 2007/033833.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 19 de mayo de 2008, por
la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por
“Javier Fraga Rodríguez”, contra resolución de esta Consejería de 8/10/07, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.

Notificación de recepción de escrito de recurso de
reposición. Expte. FR/405/07.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Javier Fraga Rodríguez, contra Resolución de esta
Consejería de 8/10/07.”

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de fecha 6 de mayo de 2008, respecto a la recepción
del escrito de recurso de reposición en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 42, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, a nombre
de “Eva María Expósito Riaño”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición.
Interesado: Eva María Expósito Riaño.
Expediente: FR/405/07.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—11.139.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—11.140.

1-VII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 152

15185

III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de resoluciones sancionadoras por infracciones administrativas. Expte. 1195/07 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución
sancionadora siguiente:

Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Delegación Especial de Asturias

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001040
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 27-5-2008 decretando la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se
celebrará el día 2 de octubre de 2008, a las 10.00 horas, en el
salón de actos de la Delegación de la AEAT En Oviedo, c/ 19
de Julio, n.º 22.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo
el ingreso.
Oviedo, a 18 de junio de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio.—11.859.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por
vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas
automáticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-05-02), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía
telemática en procedimientos de enajenación de bienes
desarrollados por los órganos de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación,
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado

15186

1-VII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 152

un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Virtual. Pago
de Impuestos.
Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.
Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de
mayo (BOE 24/5/02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la
participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-

dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.
Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.
Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).
Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.
Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Jefe de Dependencia
Regional de Recaudación.—11.207.
Anexo I
RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º 4: S2008R3376001040.
LOTE ÚNICO:

—— N.º de diligencia 33082330001511.
—— Fecha de la diligencia: 9-1-2008.
—— Tipo de subasta en 1.ª licitación: 20.664,99 euros.
—— Tramos: 500,00 euros.
—— Depósito: 4.132,99 euros.
—— Tipo de derecho: Pleno dominio.
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Bien número 1:
—— Tipo de bien: Finca rústica.
—— Localización: Pq. Villardeveyo, s/n, 33192-Llanera
(Asturias).
—— Registro núm. 2 de Oviedo.

Nombre: José Manuel Alonso Gutiérrez.
Localidad: Gijón.
Fecha: 29/04/2008.
En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—11.096.
—•—

—— Tomo 2945, libro 406, folio 179, finca 27428.
—— Inscripción: 1.
Descripción:
Rústica.—Terreno a prado, conocido por “Huerto y La
Llosa”, con una superficie de 1.536,10 m2, según título, 1.538
m2 según Catastro, sita en la parroquia de Villardeveyo, Concejo de Llanera.
Valoración: 71.400,00 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 50.735,01 euros.
Carga n.º 1:
Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias Sociedad Cooperativa de Crédito, constituida el 2/04/2007 en su inscripción
3.ª la entidad comunica que a fecha 17/04/2008, la deuda asciende a 50.735,01 euros.
Anexo 2
OTRAS CONDICIONES

Subasta n.º S2008R3376001040
No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias
Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. Expte. 33/00226/PV
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya echo uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente: 33/00226/ PV.
DNI/NIF: 53527736.

Edicto de notificación de las resoluciones de los expedientes que
declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. Expte. 33/00149/PV
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de
que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso
de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, ante el
Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
Expediente: 33/00149/ PV.
DNI/NIF: 71658371.
Nombre: Adrián Menéndez Espinella.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 06/03/2008.
En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—11.098.

Confederación Hidrográfica del Norte
Comisaría de Aguas

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de
vertido de aguas residuales denominado Quesería en las Arenas,
en Valdelabarca - Las Arenas, término municipal de Cabrales
Expediente de vertido de aguas residuales.
Expediente: V/33/01956.
Peticionario: Manuel Fermín Cotera Gonzalo.
Vertido
Denominación: Quesería en Las Arenas.
Localidad: Valdelabarca - Las Arenas.
Térm. municipal: Cabrales.
Provincia: Asturias.
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Río/cuenca: Cares/Cares.

dad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003,
de Disposiciones Específicas en Materia de Seguridad Social
(BOE 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (reclamación
de deuda por derivación de responsabilidad):

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las
aguas residuales industriales de “Quesería en Las Arenas” “Manuel Fermín Lotera Gonzalo”, con un volumen máximo
anual de 160 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de
los siguientes elementos:
—— Separador de grasas.
—— Decantador-digestor-filtro biológico.
—— Arqueta de control del vertido.
—— Zanjas filtrantes.

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Lo que se hace público para general conocimiento, por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Norte durante el plazo indicado.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros
recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de
11 de junio, BOE 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (Plaza de España
n.º 2 - C.P. 33071).
Oviedo, a 9 de junio de 2008.—El Jefe del Área de
Vertidos.—11.094.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en
el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido 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), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Edicto de notificación a deudores
La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con 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 (BOE 27/11/92), a
los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en
la relación de documentos que se acompaña en anexo, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de
lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguri-

Oviedo, 25 de
Sección.—12.051.

junio

de

2008.—La

Jefa

de

Anexo
Rég. Identificador
sector
del S.R.

Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
Período
Importe
prov. apremio liquidación reclamado

0111

10 30108473331

ARIDOS Y RODADURAS, S.L.

CL EL PARQUIN 7

33186

SIERO

02

30 2005 011852836

1004 1004

2.893,80

0111

10 33103859401

XIATA DE LEY, S.L.

CL EL NORTE 6

33600

MIERES

02

33 2008 012264319

1207 1207

892,24

0111

10 33103859401

XIATA DE LEY, S.L.

CL EL NORTE 6

33600

MIERES

02

33 2008 012680207

0108 0108

917,22

0111

10 33104123523

RESTAURANTE SASINIA, S.L

CL FELIX ARAMBURU 12

33007

OVIEDO

03

33 2008 012205917

0706 0906

2.650,90

0111

10 33104666016

MENPER MAQUINARIA S.L.

PG DE MAQUA 7

33440

GOZON

02

33 2008 014291821

0208 0208

2.265,37

0111

10 33106816584

MTP MODULAR, S.L.

CL CASIMIRO ARGÜELLE

33510

POLA DE SIERO

02

33 2008 012301095

1207 1207

3.587,10

0111

10 33106816584

MTP MODULAR, S.L.

CL CASIMIRO ARGÜELLE

33510

POLA DE SIERO

02

33 2008 012720724

0108 0108

3.508,08

0111

10 33107486389

DACARCLA, S.L.

CL EMILIO TUYA 64

33202

GIJON

02

33 2008 014329510

0208 0208

229,76

0111

10 33107988264

P.RODRIGO TORIBIO; S.CAL

CL CORRIDA 7

33206

GIJON

04

33 2007 005084825

0204 1006

800,00

0111

10 33108356864

SERVICIOS INMOBILIARIOS

CL PREMIO REAL 11

33202

GIJON

02

33 2008 014349819

0208 0208

218,86

0111

10 33108527323

CONSTRUCCIONES ALEJUMER

LG FOZANA DE ARRIBA

33199

TIÑANA

02

33 2008 012338885

1207 1207

4.095,65

0111

10 33108527323

CONSTRUCCIONES ALEJUMER

LG FOZANA DE ARRIBA

33199

TIÑANA

02

33 2008 012757504

0108 0108

4.193,08

0111

10 33108660800

SUAREZ SAINZ, A.; SUAREZ

LG SAN MIGUEL DE LA

33188

SIERO

02

33 2008 014461771

0108 0108

11,90
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Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
Período
Importe
prov. apremio liquidación reclamado

0111

10 33108660800

SUAREZ SAINZ, A.; SUAREZ

LG SAN MIGUEL DE LA

33188

SIERO

02

33 2008 014461872

0208 0208

11,90

0111

10 33108660800

SUAREZ SAINZ, A.; SUAREZ

LG SAN MIGUEL DE LA

33188

SIERO

02

33 2008 014462276

0108 0108

353,50

0111

10 33108660800

SUAREZ SAINZ, A.; SUAREZ

LG SAN MIGUEL DE LA

33188

SIERO

02

33 2008 014462377

0208 0208

353,50

0111

10 33109488229

PENUCO, S.L.

CL ROSAL 4

33010

OVIEDO

02

33 2008 012785691

0108 0108

430,80

0111

10 33109537032

FONTAO LAMAZARES JOSE LUIS

CL RAMON Y CAJAL 11

33400

AVILES

04

33 2007 005064617

1106 1206

3.005,07

0111

10 33109567142

CONSTRUCCIONES HERMADA

CL LAS ARTES 16

33400

AVILES

02

33 2008 014385787

0208 0208

1.421,59

0111

10 33109601090

NATURFOOD RESTAURACION

LG AUTOVIA A-66 KM.

33429

PAREDES

02

33 2008 012370716

1207 1207

537,02

0111

10 33109601090

NATURFOOD RESTAURACION

LG AUTOVIA A-66 KM.

33429

PAREDES

02

33 2008 012788927

0108 0108

552,77

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301007

0593 0593

237,70

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301108

0793 0793

79,73

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301209

0893 0893

241,88

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301310

1093 1093

123,74

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301411

1193 1193

124,10

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301512

1293 1293

123,04

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301613

0294 0294

125,30

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301714

0394 0394

126,72

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301815

0494 0494

124,93

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301916

0594 0594

124,24

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013302017

0694 0694

123,89

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013302118

0993 0993

125,14

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013302219

0194 0194

123,53

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAÑA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013302320

0693 0693

239,10

0111

10 33110542293

CONSTRUCCIONES DEL PRINC

PZ SALAMANCA 2

33416

VEGAS LAS

02

33 2008 014431358

0208 0208

2.231,80

0111

10 33110805207

CONSTRUOVIEDO 109, S.L.

CL LA ÑORA 2

33400

AVILES

02

33 2008 014445304

0208 0208

980,64

0111

10 49101857011

FROSTDUERO, S.L.

CL RIO DE ABAJO 26

33518

COLLADO

02

49 2008 010576780

0108 0108

1.326,34

0121

07 330074768592 FERNANDEZ GARCIA GERARDO

CL VILLAFRIA 55

33008

OVIEDO

02

33 2008 012648780

0108 0108

875,18

0121

07 391010346702 ESCANDON BLANCO MARIA LUISA

CL RAFAEL URRUSTI 12

33008

OVIEDO

02

33 2008 012862079

0108 0108

729,34

—•—

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio. Expte. 33 01 08 00023010
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Llamas Ramos, Isidoro Enrique, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en c/ Argañosa,
126, 5 G, Oviedo, se procedió con fecha 08/05/2008 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente Edicto.
Se notifica asimismo a D.ª María Rosario Varela Menéndez, en su calidad de cónyuge.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
En Oviedo, a 10 de junio de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—11.099.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Tipo/Identificador: 07 330103328830.
Régimen: 0521.
Número expediente: 33 01 08 00023010.
Deuda pendiente: 1.229,83.
Nombre/razón social: Llamas Ramos Isidoro Enrique.
Domicilio: C/ Argañosa, 126, 5 G.
Localidad: 33013-Oviedo.
DNI/CIF/NIF: 010581193C.
Número documento: 33 01 501 08 002957672.
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número
010581193C , por deudas a la Seguridad Social , una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Núm. providencia apremio
33 07 022587463
33 07 022996681
33 07 023418633
33 07 024906369
Importe deuda:
Principal: 955,15.

Período
05 2007 / 05 2007
06 2007 / 06 2007
07 2007 / 07 2007
08 2007 / 08 2007

Régimen
0521
0521
0521
0521
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Recargo: 191,04.
Intereses: 52,26.
Costas devengadas: 31,38.
Costas e intereses presupuestados: 114,61.
Total: 1.344,44.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General
de Recaudación de la seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se
describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar
valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción
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de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo
así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Oviedo, a 8 de mayo de 2008. El Recaudador Ejecutivo.
Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Llamas Ramos Isidoro Enrique.
Finca número: 01.
Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda en la calle Argañosa 126 de
Oviedo.
Tipo vía: Calle.
Nombre vía: Argañosa.
N.º vía: 126.
Piso: 5.
Puerta: G.
Cod-post.: 33012.
Cod-muni.: 33044
Datos registro:
N.º reg: 01.
N.º tomo: 3098.
N.º libro: 2353.
N.º folio: 91.
N.º finca: 31514.
Descripción ampliada:
Naturaleza urbana: Vivienda.
Localización: La Argañosa 126, planta 5, puerta G.
N.º orden: 19.
Cuota: Cinco enteros, setenta y siete centésimas por ciento.
Ref. Catastral: No consta.
Polígono: Parcela.
Superficie construida: Ochenta y seis metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados.
Útil: Sesenta y tres metros, dos decímetros cuadrados.
Inscrita al tomo 3098, libro 2353, folio 91, finca 31514 del
Registro 1 de Oviedo.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de notificación de carencia de documentación en relación a la solicitud de prestaciones por desempleo. Expte. 61.507
Tras haber sido devuelta por el servicio de Correos carencia de documentación remitida a la empresa “Alcar 2007,
S.L.” en relación a la solicitud de prestaciones por desempleo
a nombre de D. José Luis Bango García, y para que sirva de
notificación a la misma, se hace pública la misma.
El texto íntegro de esta carencia de documentación, se halla a disposición de la empresa interesada en esta Oficina de
Prestaciones sita en Avilés, c/ Glez. Abarca, 13.
Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, a 11 de junio de 2008.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del S.P.E.E. INEM.—11.100.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Carreño
Aprobación definitiva de la modificación de planeamiento del
Plan Parcial del Área Industrial de La Granda II, Logrezana
En la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de mayo de 2008, se adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente la modificación de
planeamiento del Plan Parcial del Área Industrial de La Granda II, Logrezana, Carreño, presentado por Sociedad Mixta de
Gestión y Promoción del Suelo, S.A.
Segundo.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva
en el BOPA y comunicarlo a la CUOTA, a la Sociedad Mixta
de Gestión y Promoción del Suelo, S.A., así como a los interesados directamente afectados.
Asimismo, y en base al art. 80.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2002 de 19 de abril, de régimen del suelo y
ordenación urbanística, se adjuntan, para su publicación, las
normas urbanísticas contenidas en el citado Plan.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que frente al presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses. Los plazos señalados
se computarán de fecha a fecha a partir del día siguiente al
de esta notificación. En su caso, podrá interponer cualquier
otro recurso o acción que considere conveniente para la mejor
defensa de sus derechos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27/11/92), parcialmente modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE 14/1/1999), y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE 14/7/98).
Candás, a 9 de junio de 2008.—La Alcaldesa en
funciones.—11.102.
modificación del Plan Parcial Área Industrial
La Granda II
1.—ANTECEDENTES
El concejo de Carreño dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento
aprobadas definitivamente el 27 de mayo de 1.993 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias 15 de julio de 1993). La publicación del texto refundido
de las citadas Normas Subsidiarias fue efectuada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25 de enero de 1996. Si bien, a la hora de redactar este documento se está elaborando la revisión de dichas normas para convertirlas
en un Plan General de Ordenación, dicha revisión cuenta con un documento de
prioridades sometido a información pública mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de diciembre de 2002.
En las Normas Subsidiarias del concejo de Carreño y en su posterior Modificación Puntual aprobada definitivamente mediante acuerdo de la Permanente
de la Comisión de urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias de 25 de
julio de 2002, se delimitaba un amplio espacio en el área de La Granda clasificado como urbanizable y para cuyo desarrollo se tramitó un Plan Parcial que fue
aprobado definitivamente por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación de territorio de Asturias, en sesión de fecha 25 de julio de 2002.

Posteriormente, el 29 de noviembre de 2005, se firmó un Convenio de cooperación, colaboración y mutua asistencia que se suscribe entre el Ayuntamiento de Carreño y la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A.
(Sogepsa), para el desarrollo, gestión, ejecución y promoción urbanísticas con
destino y uso Industrial de la denominada “Área Industrial de La Granda II”.
Dentro de dicho Convenio se establece de manera literal lo siguiente
“De una parte, en nombre y representación del Ayuntamiento de Carreño, don Manuel Angel Riego González, Alcalde-Presidente de la Corporación
Municipal.
Y de otra, en nombre y representación de la Sociedad Mixta de Gestión y
Promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa), D. Francisco Gonzalez Buendia, Presidente de la citada Sociedad.
Todas las partes, en la calidad con la que cada uno interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Convenio a cuyos efectos,
Manifiestan
I.—Respecto a un área de Suelo urbanizable denominada “Area Industrial
de La Granda II”, en Logrezana, concejo de Carreño, y ámbito del denominado
Plan Parcial del Área Industrial de La Granda II, definitivamente aprobado por
acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de la CUOTA, en sesión celebrada el día 25 de julio de 2002, y con una superficie estimada de unos 315.901
m², el Ayuntamiento de Carreño, en el ejercicio de las competencias que le
son propias, pretende su gestión, ejecución y promoción urbanísticas como área
industrial, de manera que su desarrollo, pueda ser susceptible de cumplir los
objetivos y directrices que determine la Política sobre Polígonos y Áreas Industriales, con incidencia regional, por el Principado de Asturias. Ámbito de
delimitación que se adjunta al presente Convenio mediante anexo gráfico.
II.—Estableciéndose la ejecución y gestión de la ordenación del área como
una determinación urbanística industrial de carácter público, con incidencia y
en beneficio del concejo de Carreño, y dado que el Sistema de actuación predeterminado por el plan parcial es el de Expropiación, se aprecia la conveniencia
de la intervención de un ente instrumental especializado como es la Sociedad
Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.,A. (Sogepsa), y ello, tanto para
la gestión, como para la ejecución urbanística. Por ello, el Ayuntamiento de
Carreño entiende como pertinente la utilización de Sogepsa, en su condición y
calidad de Sociedad Urbanística y ente instrumental del Ayuntamiento.
A los efectos anteriores, el artículo 13 TRLOTU (y el art. 21.2 del Reglamento de Gestión Urbanística -R.D. 3288/1978, de 25 de agosto-) permite al
Ayuntamiento de Carreño encomendar a Sogepsa, como Sociedad Urbanística,
la promoción, ejecución, gestión y desarrollo del área industrial en cuestión,
toda vez que se trata una sociedad urbanística de capital mayoritariamente público (57,76 por 100 del Principado de Asturias y de varios Ayuntamientos de
la región -entre ellos el Excmo. Ayuntamiento de Carreño) y configurada, a
estos efectos, como un ente instrumental tanto del Principado de Asturias como
del Ayuntamiento, que cumple las condiciones señaladas en el citado art. 13
TRLOTU respecto a proporción mayoritaria de capital público y fin social de
la promoción de suelo.
III.—Conformándose principalmente la actuación como una determinación
urbanística para su inmediata e integral ejecución, para su desarrollo podría
entenderse necesaria una posible modificación del Plan Parcial, así como del
proyecto de urbanización redactados y definitivamente aprobados, por ello, se
aprecia la conveniencia, ya indicada, de la intervención de Sogepsa como ente
instrumental especializado del Ayuntamiento.
Igualmente, y dada la determinación, por el definitivamente aprobado Plan
Parcial, de la Expropiación como Sistema de Actuación para la ejecución del
mismo, el Ayuntamiento de Carreño, como Administración Urbanística Actuante y al amparo de lo dispuesto en los vigentes artículos 13 y 183 TRLOTU,
y, en lo que sean de aplicación; el Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, y el
artículo 21.2.b) del Reglamento de Gestión Urbanística, atribuye a Sogepsa el
carácter de beneficiario de la expropiación.
IV.—Con la aprobación definitiva, en su caso de las posibles modificaciones
del instrumento de Planeamiento y correspondiente proyecto de urbanización,
Sogepsa procederá, a través de expediente de ejecución del planeamiento, tramitado conforme a las disposiciones del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, a
configurar las parcelas de resultado y a ceder al Ayuntamiento los terrenos destinados por la ordenación a espacios libres, viales y zonas dotaciones públicas
de uso y dominio público, adjudicándose exclusivamente la totalidad de los lotes
de resultado de la ordenación urbanística con destino industrial y dotacional de
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dominio privados. Todo ello sin perjuicio de las determinaciones que en cuanto
a la conservación y mantenimiento de los referidos espacios, viales y dotaciones
públicas se determina en el Plan Parcial, de común acuerdo el Ayuntamiento de
Carreño y Sogepsa en cuanto al momento que deberá constituirse una entidad
de Conservación
V.—Aprobado definitivamente el pertinente instrumento de planeamiento,
las parcelas resultantes de la ordenación urbanística, o sus correspondientes
aprovechamientos, se adjudicarán en compraventa por Sogepsa para su promoción por terceros, mediante la modalidad privada que la Sociedad Urbanística
tenga establecida y en los términos más convenientes para asegurar su edificación y comienzo de la actividad industrial en el menor plazo posible. Ello incluso de forma anticipada a la terminación de la urbanización, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.5.c) TRLOTU.
Se establecen, asimismo, otras determinaciones relativas a la participación y
compromisos de cada una de las partes firmantes, que en ningún caso prejuzgan
el resultado de las decisiones administrativas relativas a las figuras de planeamiento, gestión y adquisición de suelo que sea necesario utilizar. Si bien, de conformidad con el carácter público de la actuación, se determina la expropiación
como Sistema de actuación del instrumento de planeamiento que determine la
ordenación urbanística: Plan Parcial.
VI.—El Ayuntamiento Pleno de Carreño, en sesión celebrada el día 27 de
noviembre del presente año 2005, adoptó el acuerdo de aprobación de su contenido, facultando a al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción del mismo.”
De lo convenido se deducen, de forma resumida, los siguientes puntos:
a) La pretensión que tiene el Ayuntamiento de Carreño de llevar a cabo la
gestión, ejecución y promoción urbanísticas, de forma conjunta con la Sociedad
Mixta de Gestión y Promoción del Suelo S.A., de un área industrial que comprenda el ámbito del Plan Parcial de La Granda II en Logrezana, Carreño.
b) Encomendar a la sociedad urbanística instrumental, Sogepsa, la redacción de los documentos necesarios para la gestión y ejecución material urbanística del ámbito.
c) La Expropiación como sistema de actuación para la totalidad del ámbito.
d) La atribución de la condición de beneficiaria de la actuación a Sogepsa, y
por ende la asunción por ésta de los costes derivados de la expropiación.
e) La redacción por la citada sociedad del correspondiente instrumento de
planeamiento (en este caso Modificación de Plan Parcial) y del proyecto de
urbanización.
2.—ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
En el acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación de territorio de Asturias, en sesión de fecha 25 de julio de 2002, en
el que se aprobaba definitivamente el Plan Parcial se establecían las siguientes
condiciones y consideraciones:
- “Las zonas verdes se disponen en su totalidad en la zona perimetral al
Norte de la actuación, como colchones para absorber irregularidades del perímetro dado por las parcelas, sin que se correspondan con algún otro elemento
configurador (desnivel, infraestructura etc.).
- Las parcelas para equipamiento deportivo y social están en una zona central del área, mientras que la comercial está adyacente a la carretera TabazaCandás, con acceso único desde ésta, siendo preferible que tenga un acceso
desde el interior del polígono.
- Respecto al futuro desarrollo de suelo industrial al Norte del ámbito de la
modificación y la presentación de dos propuestas en anexo II con sus esquemas
según el tipo de industrias a implantar, respecto de los cuales, sin perjuicio de
considerarse que son determinaciones más propias de la revisión de las Normas
Subsidiarias en Avance que de la modificación, se puede deducir la conveniencia de que la continuación de la calle A a través de la calle B-2 y la continuación
de ésta con la Reserva de Viario tuviesen mayor sección.
- Se adjuntará en el cuadro resumen del apartado 6 la expresión de la ocupación máxima en parcela, que las Normas Subsidiarias fijan en el 60% para
el SAUI.
- Deberá de justificarse lo relativo a plazas de aparcamiento de la Ley 5/1995
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras”.
Determinaciones que fueron incorporadas al Plan Parcial mediante su inclusión en un texto refundido.
Posteriormente, y debido fundamentalmente tanto a la propia dinámica de
la zona industrial con necesidades de ampliaciones de las empresas existentes
en el colindante ámbito de La Granda I, y también debido al proceso previo
de comercialización de las parcelas industriales resultantes, y después de analizar las modificaciones establecidas en el acuerdo de Aprobación Definitiva del
Plan, se hace necesaria su modificación para adecuarlo de la forma más ajustada
posible a las nuevas demandas y situaciones existentes.
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Se trataría, en todo caso, respecto a la localización de los equipamientos, de
las zonas verdes y de los espacios libres, de un reajuste en su distribución. Estos
reajustes son posibilitados mediante la tramitación de un estudio de detalle, tal
y como se desprende del artículo 70 TROTU y, con mayor motivo se enmarcan,
en una modificación como la que conforma el presente documento.
3.—CONTENIDO DOCUMENTAL
Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de
actuación urbanística se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para
su tramitación y aprobación de conformidad con lo establecido en el artículo
101.1 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado
por decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (en adelante TROTUAS).
El contenido documental de la presente modificación sería el del Plan Parcial, si bien, sólo las relativas a aquellas que se modifiquen respecto del documento inicial. A estos efectos, hay que tener en cuenta que desde el punto de
vista documental las determinaciones de los Planes Parciales se han de desarrollar en la Memoria, normas urbanísticas, planos de información, ordenación y
proyecto, plan de etapas y evaluación de los costes de urbanización y de implantación de servicios modulados conforme a la complejidad de la ordenación y de
las características del propio concejo.
No haría falta, incluso, describir el modelo de ordenación resultante de la
ordenación del uso industrial y el dotacional, derivado del acuerdo de CUOTA,
pues sería preceptivo su cumplimiento y la disposición de las zonas verdes y
áreas a conservar están presentes en el propio informe relacionado. Por otro
lado, la redistribución del modelo industrial está relacionada con el proceso de
comercialización.
Se pasa así de un área industrial que por un lado y a priori se reajusta en sus
limites de intervención fáctica debido a la propia dinámica edilicia existente colindante al ámbito industrial y que ha posibilitado la ocupación de terrenos del
ámbito del área denominada la Granda, que por otro lado reubica las reservas
dotacionales en función de las nuevas necesidades y redistribuye la ordenación
de parcelas en función de las demandas provenientes del reciente proceso de
comercialización.
A partir de ahí, cabe decir, que de la memoria, ordenanzas o normativa,
planos, estudio económico financiero y plazos de actuación sólo habría que analizar aquellas variaciones que fueran resultado directo de las circunstancias de
modificación.
No habría que modificar aquellos aspectos derivados exclusivamente del
factor temporal, como las referencias legales, que se dan por reproducidas y,
en todo caso, figurarían en el texto refundido, ni las determinaciones expropiatorias. Hay que señalar que no se produciría, para el caso de aquellas fincas, en
modo alguno, el supuesto de reversión que figura regulado en el artículo 40.3
de la Ley 6/98 de 13 de abril, ni una merma valorativa. No se aumenta el aprovechamiento. Incluso en la hipótesis de que se redujera el aprovechamiento, tal
circunstancia no se trasladara a los titulares del suelo, ya que serían expropiados
según la edificabilidad originaria.
4.—ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
La modificación se atiene y limita a los apartados específicos del Plan Parcial
que más adelante se reseñan. Se tiene en cuenta lo afirmado anteriormente de
que no se varían las circunstancias generales en cuanto a destino y uso y son de
referencia esencial las prescripciones de los Organismos sectoriales.
4.1.—Memoria
Resultan modificados los siguientes apartados del texto refundido del Plan
Parcial:
Originario:
4.1.1.—Objeto Del Documento (apartado 1.1 de la Memoria del Plan
Parcial)
Como se ha justificado anteriormente, la modificación responde a necesidades devengadas de la propia dinámica de la zona industrial, así como las
necesidades de ampliación de empresas existentes en colindancia con el ámbito
de la Granda I, y también debido a proceso previo de comercialización de las
parcelas industriales
Este ajuste no reduce de ninguna manera el porcentaje de terrenos destinados a espacios libres y dotacionales que simplemente se distribuyen resumiéndose estas variaciones en el siguiente cuadro que contrapone los datos estadísticos del texto refundido frente a los de la actual modificación:
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Todas las redes de abastecimiento y servicio siguen la filosofía y especificaciones recogidas en el Plan Parcial precedente, salvo lo a continuación especificado, adaptando en todo caso su trazado a la nueva red viaria.
En cualquier caso, todo lo expresado acerca de las redes, tanto en este documento como en el Plan Parcial precedente habrá de ser pormenorizado justificado y desarrollado en el correspondiente proyecto de urbanización.
Además se describen todos los cambios significativos que presenta la ordenación propuesta:
RED VIARIA
Las modificaciones respecto a los viarios propuestos en el Plan Parcial
persiguen un uso más racional de los mismos y se concretan en los siguientes
cambios:
1.—La glorieta central proyectada inicialmente se desplaza hacia el extremo
suroeste del ámbito, ligándola al acceso, para así optimizar la distribución de
circulaciones dentro del polígono

4.1.2.—Delimitación del área industrial (apartado 4 memoria Plan Parcial)
El ámbito de la modificación Plan Parcial se ciñe a las parcelas incluidas en
el plano parcelario y en la relación de bienes y derechos, con la posible liberación, total o parcial, de las siguientes parcelas nomenclaturadas según la numeración incluida en la propuesta de proyecto de Expropiación del Área Industrial
de La Granda II.
- Número 22 (7570/01) por encontrarse desarrollando actividad sobre ella.
- Número 27 (5579/03) por encontrase construida y con actividad empresarial en la actualidad.
- Número 28 (10.600/16) por encontrarse edificada y con actividad industrial
actualmente.
- Número 29 (10.600/10) por encontrarse en la actualidad en funcionamiento.
- Número 31 (07570/13) en la que se realizan trabajos por parte de la empresa situada en la parcela colindante.
- Número 34 (05579/01) por habérsele permitido por el ayuntamiento de
Carreño la edificación como ampliación de una nave industrial.
- Número 37 (07570/17) por desarrollarse sobre la misma una actividad
industrial.
- Número 44 (07570/03) por haberse constatado que se encuentra en actividad por parte de la empresa situada en la parcela colindante.
- Número 46 (5579/02) por encontrarse edificada y con actividad industrial
actualmente.
- Número 48 (10600/07) por desarrollarse sobre la misma actividad industrial en la actualidad.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 186 del TROTU
en el que se establece que en la aplicación del sistema de expropiación, los
órganos expropiantes podrán excepcionalmente liberar de la misma, mediante
la imposición de las oportunas condiciones a determinados bienes de propiedad
privada o patrimoniales y entendido sin perjuicio de aquellas liberaciones que
se pudieran plantear a lo largo del proceso de gestión del plan.
Las condiciones de liberación se establecerán en el correspondiente expediente expropiatorio en función de la fecha de otorgamiento de las licencias
de las correspondientes edificaciones, del grado de implantación de los servicios urbanísticos con los que cuenten las parcelas y de las condiciones que el
Ayuntamiento hubiese establecido respecto al momento del otorgamiento de
los permisos pertinentes en las citadas parcelas.
4.1.3.—Descripción de la propuesta (apartado 5.2 memoria Plan Parcial)
Tal y como se planteaba en la memoria del Plan Parcial , el polígono de La
Granda II constituye una unidad funcional con el polígono de La Granda I, de
tal forma que las obras necesarias para dotar de los servicios e infraestructuras
a ambos lados polígonos están íntimamente relacionados.
En el tiempo transcurrido entre la publicación del texto refundido, y esta
modificación se ha profundizado en el problema de las conexiones de infraestructura exteriores al ámbito, aportándose ahora soluciones no valoradas
inicialmente.

2.—Respecto al vial principal denominado A estaba diseñado en un principio como un eje de cuatro carriles de circulación, dos en cada sentido, de
3,5m cada uno, más una banda central de aparcamiento, con plazas en batería
a ambos lados de la mediana más aceras de dos metros de ancho a cada lado
del viario.
Se opta finalmente por colocar los aparcamientos a ambos lados de los carriles de circulación en lugar de en la franja central, y reducir estos carriles a
dos, uno en cada sentido, manteniendo en cualquier caso la sección de estos
en 3,5 m
3.—Se reduce también la dimensión del anillo cerrado entre los viales AB,
desplazando el vial B-2 hacia el Oeste, eliminando además parte del vial B para
salvar la parcela 29, la cual esta actualmente en funcionamiento, rematándolo con un fondo de saco a modo de glorieta que resuelva los giros dentro del
ámbito.
4.—Finalmente y ligados a las zonas verdes se proyectan dos caminos de
servicio que darán acceso, el primero, situado en la zona Oeste del ámbito a
unas torres de telefonía móvil existentes en el ámbito, y el segundo al Norte, a
las parcelas exteriores a la zona industrial.
5.—Se crea un nuevo acceso a la parcela n.º 28 (10600/16) desde la rotonda
más próxima a la misma, manteniendo en todo caso el acceso con el que actualmente cuenta dicha instalación y que discurre exteriormente al ámbito.
DOTACIONES
En cuanto a las dotaciones de carácter social y comercial, así como parque deportivo se re-localizan en una posición centralizada respecto a la
ordenación.
Esta parcela alcanza una superficie equivalente al 5% de la superficie del
ámbito, tal y como se establece en el TROTU, y que incrementa el porcentaje
inicial del Plan Parcial, anterior a la publicación de la mencionada normativa.
Las reservas para zonas verdes se sitúan en el perímetro de la superficie
industrial manteniendo su dimensión y localización dentro de las cuales se delimitan unos espacios dotacionales en la zona Oeste que albergarían las actuales
estaciones base de telefonía móvil, como espacio destinado a dar servicio de
cobertura de telefonía móvil al área industrial y su entorno.
No obstante, se prevé la posibilidad de que, tras la aprobación definitiva
del Plan Parcial, determinadas parcelas y zonas verdes puedan ser objeto de
redistribución mediante estudio de detalle.
A tal efecto, se delimitan en la planimetría dos zonas, una denominada
ZVED y otra señalada como PYMED, cuyo uso sería intercambiable a través
de la reordenación del volumen inicialmente ordenado.
Esta previsiones efectúa sin perjuicio de lo establecido con carácter general
en el artículo 70 TROTU, en el que se determina la posibilidad de reordenar
el volumen ordenado mediante estudio de detalle, incluso con incidencia en el
sistema viario y demás suelos dotacionales públicos, siempre que su cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya determinados en el
planeamiento previo y sin que puedan suprimir o reducir los previstos por éste,
pero sí reajustar su distribución.
Se entiende por tanto que estas zonas reordenables a través de estudio
Detalle, contarán con idéntica superficie y cumplirá la nueva zona verde las
condiciones exigidas en el reglamento de planeamiento, así como cualquier normativa de aplicación y en particular, contará con superficie superior a 1.000 m² y
podrá inscribirse en ellas una circunferencia 1 de 30 m de diámetro mínimo.
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Esta reserva específica se produce debido a la existencia en el ámbito de una
línea de alta tensión que lo atraviesa y que puede condicionar la actividad. Por
ello, y en función de las necesidades edificatorias de las empresas en conjunción
con el procedo de comercialización del área, se prevé tal posibilidad de tal modo que se pueda dar cumplida respuesta a la demanda de suelo industrial en el
concejo de Carreño.
PLAZAS DE APARCAMIENTO
El nuevo trazado viario aumenta el número de plazas de aparcamiento justificadas en el Plan Parcial, que ascienden de 445 a 452, y se redistribuyen a lo
largo de los viales, combinando aparcamiento en hilera y batería.
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Tras conversaciones mantenidas con los servicios técnicos del Ayuntamiento
de Carreño, así como representantes de la empresa suministradora, CADASA,
se ha determinado la necesidad de instalar un depósito regulador que garantice
el suministro de agua, ya que la solución planteada inicialmente, que consistía
en acometer directamente a la actual arteria de suministro resulta inviable.
Dicho depósito se localizara en el exterior del ámbito, y necesitara además
toda una infraestructura de acometida no valorada inicialmente en el Plan Parcial aprobado y que se recoge en este documento.
Todos los demás elementos mantienen el criterio establecido inicialmente.
RED DE AGUAS RESIDUALES: ESTACION DEPURADORA DE
AGUAS
El polígono industrial ya consolidado de Tabaza I, con una superficie aproximada de unas 9 Ha, se ha ampliado recientemente con el desarrollo del área de
Tabaza II, con una superficie adicional de 11,20 Ha y cuyas obras de urbanización has sido realizadas entre junio de 2003 y julio de 2004.
Durante este período se realizaron las correspondientes obras de ampliación tanto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, como del Depósito
de Agua existentes.
La EDAR del área industrial de Tabaza I, se encontraba situada al Sur del
ámbito, en una parcela de una superficie aproximada cercana a los 1.100 m²,
aunque las instalaciones propiamente dichas solo ocupaban un tercio del ámbito. Durante las obras de urbanización de Tabaza II, se acondicionaron dichas instalaciones ampliándose y mejorándose los tratamientos realizados a las
aguas, de forma que fuese operativa para ambas áreas industriales.
Estas obras de ampliación todavía han dejado una superficie libre en la parcela de unos 450 m², ocupada en la actualidad por zonas verdes, existiendo por
lo tanto espacio físico suficiente en la actualidad como para albergar unas hipotéticas instalaciones adicionales.
En cuanto a los procesos realizados en la actual EDAR, se puede afirmar
que son susceptibles de ampliación, aprovechando lo actual y añadiendo básicamente 2 torres adicionales para filtros biológicos, reforzándole tratamiento de
fangos con un filtro banda y mejorando la decantación secundaria que es en la
actualidad un poco justa.
La redes de saneamiento de ambos polígonos son en la actualidad de tipo
unitario, y funcionan correctamente, pero sin margen que permita añadir nuevos caudales de consideración a las mismas.
Por lo tanto una ampliación de cierta envergadura del área industrial exigiría la sustitución del colector principal hasta la EDAR por otro de diámetro
superior o la ejecución de un nuevo emisario.
RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Para dar servicio a la nueva implantación industrial, la empresa suministradora habrá de habilitar una nueva línea de media tensión hasta las inmediaciones del ámbito.
4.1.4.—Sistema: Opción por el sistema de expropiación (apartado 9.2 de la
memoria del Plan Parcial)
Se ha de tener en cuenta las disposiciones establecidas en el artículo 186
TROTU en el que se aborda la posibilidad de liberación de las expropiaciones
mediante la imposición de las oportunas condiciones, situación que se encuentra más justificada en aquellas fincas en las que existe una edificación en la que
se está desarrollando una actividad industrial.
4.1.5.—Plan de etapas (apartado 10 de la memoria del Plan Parcial)
El artículo 66 TROTUAS establece en su apartado tercero que se han de
incluir dentro de los Planes Parciales los plazos para la urbanización. Dichos
plazos de urbanización han venido tradicionalmente recogiéndose en el denominado plan de etapas de la urbanización.
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El plan de etapas, viene regulado en el artículo 54 del Reglamento de Planeamiento y en él se determina que el Plan Parcial establecerá un plan de etapas para la realización de las obras de urbanización, debiendo justificar su coherencia con las restantes determinaciones del Plan, en especial con el desarrollo
en el tiempo de la edificación prevista y sus dotaciones y de los elementos que
componen las distintas redes de servicios y, en su caso los sistemas de actuación
elegidos.
El hecho de que se delimite una sola Unidad de Ejecución en todo el ámbito
del planeamiento no significa por ello que no puedan existir diversas etapas o fases de urbanización, ya que como se ha señalado son conceptos diferenciados.
Aquí, no obstante, no se hace uso de tal facultad, pues se determina un
tratamiento unitario de la urbanización.
De las circunstancias reflejadas en el artículo reproducido no procedería
aquí determinar el orden de preferencia de los diversos polígonos o unidades,
puesto que existe una sola unidad a los efectos de que la previsión de creación y
utilización de suelo urbanizado para la edificación vaya acompañada de la creación de las correspondientes dotaciones o del establecimiento de alternativas en
cuanto a la realización en el tiempo de las determinaciones del plan parcial tal y
como dispone el artículo 62 del Reglamento de planeamiento.
En resumen, en lo referente al plan de etapas del plan parcial cabría mencionar la duración de las obras correspondientes a cada etapa, la previsión relativa
a la creación y utilización del suelo urbanizado acompañado de la creación de
las correspondientes dotaciones y los niveles de implantación de los diferentes
servicios.
Al tratarse de una etapa única, cabe afirmar que la ejecución de las obras
se llevaría a cabo en el plazo de doce meses y que la conclusión de las mismas
conllevaría la ejecución de la totalidad de las dotaciones correspondientes y la
implantación de la totalidad de los servicios.
Este término es claramente indicativo y deberá ser concretado en el correspondiente proyecto de urbanización.
En la única etapa del Plan Parcial sería precisa la previa explanación, tanto
del área destinada a los viales, como a las parcelas. Es decir, los movimientos de
tierra, muy importantes, serían previos a la urbanización del vial. Lógicamente
se incluiría en tal fase la ejecución del acceso al polígono.
En orden a potenciar la simultánea urbanización y edificación, de manera
que se cumpla en el menor tiempo posible la finalidad de la actuación el presente Plan habilita a que se pueda realizar el otorgamiento de licencias, a petición
de parte y si procediera, incluso antes de terminada la urbanización y quedando
a salvo el otorgamiento de la licencia de uso de lo construido. Circunstancia
que se permite al quedar perfectamente garantizada la ejecución completa del
la urbanización al tratarse de una iniciativa de carácter público ejecutada por
Sogepsa como ente instrumental del Ayuntamiento de Carreño.
En cuanto a los aspectos o circunstancias dotacionales se prevé y determina
la ejecución simultánea de los estándares dotacionales y espacios libres con las
obras de urbanización.
El planeamiento se configura en todo su ámbito como de etapa única.
Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 TROTUAS
el presente Plan Parcial ha de incluir entre sus determinaciones los plazos para
la edificación.
Esta determinación exigiría incluir la referencia señalada en el proceso de
ocupación e instalación. Se trataría de prescribir lo que con carácter general
solamente figura como indicativo en el artículo 54.3 del Reglamento de planeamiento. Dispone este último:
“En los supuestos en que sea necesario, el plan parcial podrá contener una
previsión de etapas de edificación, que se acomodará a la urbanización y a las
dotaciones que se vayan obteniendo”.
A su vez, el artículo 18.7 de la Ley 6/98 también determina la incidencia de
los plazos de edificación del planeamiento.
Estos plazos de edificación pueden ser importantes cuando se trata de actuaciones donde, junto con la enajenación de las parcelas, se quiera asegurar
que las mismas sean de ser objeto de ejecución, evitando así las adquisiciones
de suelo para su retención especulativa.
Aquí no parece excesivamente problemática esta cuestión, por lo que no se
hará especial hincapié en la misma, aunque sí una referencia genérica, sin perjuicio de lo que se estime en los contratos de enajenación o en los estatutos de
la entidad de conservación, con posibilidad de incluir las cláusulas relacionadas
con el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
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De todos modos, se determina un plazo máximo para la ejecución de la edificación, una vez adquirida la parcela y siempre que la misma reúna la condición
de solar, de tres años.
Este plazo podría ser alterado:
a) En el contrato o escritura de enajenación de la parcela, por Sogepsa con
el visto Bueno del propio Ayuntamiento, fijando otro plazo, que sería preferente, y vincularía a los posteriores adquirentes.
b) Una vez transcurrido cualquiera de los plazos anteriores, Sogepsa o el
Ayuntamiento podrían instar la ejecución de la edificación, la enajenación
de la parcela o, en su caso, según las circunstancias y evolución de la demanda y del proceso industrial, prolongar el mismo por el período que entienda
procedente.
4.1.6.—Urbanización (apartado 11.3 de la memoria del Plan Parcial)
Presupuesto estimado para la ejecución de las obras de urbanización del
área industrial:

6.—CUADRO RESUMEN
6.1.—Resumen de Ordenación

4.1.7.—Financiación (apartado 11.4 de la memoria del Plan Parcial)
El desarrollo del plan parcial se trataría de una actuación en la que se contaría con los medios tanto técnicos como económico–financieros de la Sociedad
Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. Todo ello de conformidad con
las cláusulas en el Convenio firmado entre la citada Sociedad y el Ayuntamiento
de Carreño el 29 de noviembre de 2005 para el desarrollo, gestión, ejecución y
promoción urbanísticas con destino y uso Industrial de la denominada “Área
Industrial de La Granda II “
Si bien, es necesario precisar que las áreas de suelo industrial con características similares a las de la presente son habitualmente deficitarias; por lo que
para su desarrollo han de articularse necesariamente políticas que posibiliten la
promoción de estos usos. Entre ellas estaría la posible inclusión del ámbito en
futuros programas de promoción de suelo industrial del Principado de Asturias
y / o la concurrencia de cierta financiación que pueda obtenerse a través del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y a
estos efectos el área de referencia ha sido objeto de inclusión en la línea 1 del
Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 20052008 y que se corresponde con el desarrollo de nuevo suelo bajo la modalidad
de parque empresarial (Actuación 1.2).
5.—RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

Las reservas dedicadas a servicios de interés público y social (equipamientos
dotacionales) suponen en la actualidad el 5% de la superficie según el artículo
64 del TROTUAS, sustituyendo a las determinaciones anteriores.

De Colunga
Anuncio de información pública relativa a la adjudicación del
contrato de obra de “Adecuación de edificación de dos viviendas pareadas en Pernús” y de “Enajenación de parcelas en La
Ordoña”
Con fecha 5 de junio de 2008, por decreto de la Alcaldía,
se procedió a la adjudicación del contrato de obra para la
adecuación de edificación de dos viviendas pareadas en Pernús, Colunga, a favor de la empresa Construcciones Orcema,
S.A., por un importe de adjudicación de 106.212,46 € (IVA
incluido).
Con fecha 6 de junio de 2008, por decreto de la Alcaldía,
se procedió a la enajenación de dos fincas en La Ordoña. La
finca n.º 21 a favor de D. Jesús Díaz Fernández, por un importe de 96.002 € y la finca n.º 22 a favor de D.ª Begoña Álvarez
Pardo, por un importe de 93.101 €, excluidos en ambos casos
los impuestos.
En Colunga, a 6 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.103.

De Gijón
Anuncio relativo a la designación de un puesto directivo
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 12 de
febrero de 2008, se resuelve designar el cargo directivo del
Ayuntamiento de Gijón.
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Puesto convocado: Director del Área de Planificación Urbanística y Obras.
Candidato designado: García Revilla, José Cosme.
En Gijón, a 23 de mayo de 2008.—El Concejal
Delegado.—11.104.

De Nava
Edicto de solicitud de licencia municipal para proceder a la adecuación de local para bar en c/ La Cogolla n.º 1
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Manuel
Marcilla Espiniella, licencia municipal para proceder a la adecuación de local para bar en c/ La Cogolla, n.º 1 (Nava), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) número 2, del artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30-11-61, se somete a información pública por un período de 10 días hábiles, que contará desde el
día siguiente al de la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante
el mismo pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y puedan formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Nava, 9 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.106.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para proceder a la
construcción de nave ganadera de vacuno lechero en La Vega de
Ceceda (finca Les Arriondes)
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Alfonso y Manuel Rodríguez Gómez, S.C., licencia municipal para proceder a la construcción de nave ganadera de vacuno lechero en
La Vega de Ceceda (finca Les Arriondes) (Nava), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) número 2, del artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30-11-61, se somete a información pública
por un período de 10 días hábiles, que contará desde el día
siguiente al de la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante
el mismo pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y puedan formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
En Nava, a 3 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.105.

De San Martín del Rey Aurelio
Anuncio de expediente de alteración jurídica de la calificación
de bien de titularidad municipal
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el 5 de junio de 2008, se acordó iniciar expediente para la alteración jurídica de la calificación del bien de titularidad municipal retroexcavadora marca JCB, modelo 3CX45, matrícula
E-2066-BBV, convirtiéndolo en bien patrimonial.
De conformidad con lo previsto en el art. 8 del Real Decreto 1372/1986, de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se abre un período de

información pública, por el plazo de un mes, durante el cual
los posibles interesados podrán examinar el expediente en la
Secretaría Municipal y presentar, en su caso y por escrito, las
reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el período
de información pública sin que se hayan producido alegaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de alteración de la calificación jurídica.
Lo que se hace público a los efectos expresados.
En San Martín del Rey Aurelio, a 6 de junio de 2008.—El
Alcalde.—11.107.

De Siero
Anuncio de notificación de resolución del recurso de reposición
recaído en el expediente sancionador n.º 232RF19C
D. Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, ha dictado la siguiente resolución:
De conformidad 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 Pública y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la resolución
del recurso de reposición recaído en el expediente sancionador n.º 232RF19C que se indica, a la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que comparezcan
en las dependencias municipales a fin de notificarse el correspondiente recurso de reposición.
Transcurrido dicho plazo sin que hubiere comparecido, se
entenderá producida, a todos los efectos legales, la notificación, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y
124 de la Ley General Tributaria).
Decreto
Estimar el recurso de reposición interpuesto por D. Pedro
Ginzo Álvarez, contra resolución de la Concejalía-Delegada
del Área de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, de fecha 15/01/08, dejando
sin efecto la sanción impuesta en la misma, por prescripción
de la infracción.
Lo que notifico a Vd. manifestándole que contra la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el art.
46 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que
corresponda, en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente al recibo de la presente resolución.
Pola de Siero, a 3 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.108.

De Villaviciosa
Anuncio de aprobación de bienes y derechos afectados por el
proyecto “Acondicionamiento del Camino de Santiago-La Obra
y Puente El Sumidoriu”
La Corporación Municipal de este Ilmo. Ayuntamiento, en
sesión plenaria de 28 de mayo de 2008, acordó prestar aprobación a la relación de los siguientes bienes y derechos afectados
por el proyecto “Acondicionamiento del Camino de Santiago-
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La Obra y Puente El Sumidoriu” a efectos de su expropiación
forzosa por el procedimiento de urgente ocupación:
Finca 1:
Referencia catastral: Polígono 54, parcela 167.

4.—Presupuesto base de licitación:
106.185,00 euros más IVA.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.

Titular catastral: D. Luciano Alonso Buznego.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

Ocupación temporal: 858 m².
Ocupación definitiva: 908 m².

6.—Obtención de documentación e información:

Destino finca: Prado y pomarada.

Secretaría General, Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza
del Generalísimo s/n. 33300-Villaviciosa.

Otros bienes afectados: 48 manzanos.
Valoración total: 9.155 euros, más premio de afección.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, se somete a información pública, por el plazo de quince días, la relación de bienes y derechos afectados al objeto de que los interesados puedan alegar
cuanto estimen conveniente sobre la titularidad y estado de
las fincas y sobre la necesidad de ocupación, por motivos de
fondo o de forma.

	Tfno.: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación (con carácter potestativo): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
8.—Modificaciones:
Será posible la modificación por cualquier motivo de baja
definitiva del personal de limpieza propio del Patronato
Municipal de Servicios Sociales, que actualmente tiene
una jornada de 35 horas de servicio semanal (+23.203,61
euros/año por cada trabajador o parte proporcional según precio de adjudicación).

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
las oficinas generales de este Ayuntamiento (planta primera),
en horario de 9 a 14 de día laboral.
Villaviciosa, a 10 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.109.
—•—

9.—Presentación de ofertas:
Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9
a 14 horas, durante los 15 días naturales siguientes al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias. También podrán presentarse
por correo con los requisitos legales.

Anuncio de información pública de la contratación del servicio
de inmuebles dependientes del Patronato Municipal de Servicios
Sociales
1.—Entidad adjudicadora:
	Patronato Municipal de Servicios Sociales.
2.—Objeto del contrato:
Servicio de limpieza de inmuebles dependientes del
PMSS.
	Plazo de ejecución: Duración 1 año.

10.—Apertura de ofertas:
Según cláusula 11 del pliego.
11.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del contrato, así como tributos que se deriven del mismo:
A cuenta del adjudicatario

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los criterios objetivos que
servirán de base a la Mesa para la valoración de las
ofertas son:
* Menor precio sobre el tipo fijado en la cláusula 2.ª,
máximo 75 puntos que se concederán a la oferta admitida más baja, puntuándose el resto de forma proporcional, correspondiendo 0 puntos al tipo de licitación.
*	Programa de desarrollo del servicio que, conforme al
pliego de prescripciones técnicas, detallará los medios
personales y materiales que se adscribirán y el proceso
para su limpieza. Se asignarán un máximo de 25 puntos, correspondiendo entre 21 y 25 a los programas calificados como muy buenos, entre 11 y 20 puntos buenos, entre 0 y 10 puntos básicos.
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12.
Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse en las oficinas de información de este Ayuntamiento, Planta Primera y en la página de Internet
www.villaviciosa.es
Villaviciosa, 19 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.963.

Mancomunidades
Comarca de Aviles
Anuncio de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad
Comarca de Avilés
La Junta de la Mancomunidad Comarca de Avilés, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2008, adoptó, entre otros
el siguiente acuerdo:
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Primero.—Modificar el artículo 10.1 de los Estatutos de la
Mancomunidad Comarca Avilés.
Segundo.—Someter este acuerdo a información pública
por el plazo de un mes, mediante la publicación de anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
ser examinado el expediente en la Secretaría de la Mancomunidad, sita en la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Avilés,

1-VII-2008

para formular, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes, entendiendo que si durante ese plazo no se presentan se entiende elevado a definitivo el presente acuerdo.
Tercero.—Someter este acuerdo a informe de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias.
Avilés, a 19 de junio de 2008.—El Presidente.—11.820.

1-VII-2008
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V. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias
Sala de lo Social. Sección 1.ª

Edicto. Recurso de suplicación 1152/2007
D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 0001152/2007 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 2 de Gijón dictada en demanda 0000466/2004, recayó resolución de
fecha siete de diciembre de dos mil siete, cuyo fallo copiado
literalmente dice:
“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación
interpuesto por Rufino Roberto Puerta Quevedo contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Gijón
en autos seguidos a su instancia contra la empresa Construcciones Iturmo, S.A., la mutua Fremap, el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre Incapacidad Permanente y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.
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 juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
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 Iturmo, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
que firmo y sello.
En Oviedo, a 9 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.044.

dictada el 29 de enero de 2007 por el Juzgado de lo Social n.º
2 de Gijón, en el proceso substanciado a instancia de aquel
contra el INSS, la TGSS, la mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales Fremap y la empresa Construcciones Asycan, S.L., debemos revocar y revocamos la sentencia impugnada. Declaramos que el demandante está afecto de
invalidez permanente, en el grado de incapacidad permanente
absoluta, derivada de accidente de trabajo, y tiene derecho a
percibir, desde el 30 de julio de 2005, una pensión vitalicia en
cuantía equivalente al 100 por ciento de una base reguladora mensual de 2.265,34 €, más las mejoras y revalorizaciones
reglamentariamente aplicables en cada momento. Condenamos, a la mutua Fremap a cumplir la declaración precedente
mediante el pago de la prestación en la forma reglamentaria,
subrogándose en las obligaciones de la empresa Construcciones Asycan, S.L., y al INSS y la TGSS como responsables
subsidiarios.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, debiendo
constituir en la Tesorería General de la Seguridad Social el
capital importe de la prestación reconocida y al personarse en
ella acreditar haber efectuado el depósito especial de 300,51
euros, en la cuenta número 2410, clave 66, que la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo tiene abierta en Madrid en el
Banco Español de Crédito, al personarse en ella, si fuere la
Mutua condenada la que lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al
rollo de su razón, certificación de esta resolución, incorpórese
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.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
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 Asycan, S.L., en ignorado paradero, espido la presente
que firmo y sello.
En Oviedo, a 9 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.045.
—•—

—•—

Edicto. Recurso de suplicación 1514/2007
D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 0001514/2007 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 2 de Gijón dictada en demanda 0000776/2006, recayó resolución de
fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, cuyo fallo copiado
literalmente dice:
“Fallamos: Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por Benito Vidal Quintanilla frente a la sentencia

Edicto. Recurso de suplicación 3285/2007
D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 0003285/2007 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 3 de
Gijón dictada en demanda 0000757/2006, recayó resolución
de fecha seis de junio de dos mil ocho cuyo fallo copiado literalmente dice:
“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación
interpuesto por D. Isidoro Rodríguez Gómez contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º tres de Gijón en
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autos seguidos a su instancia contra Empresa Asturiana de
Fachadas y Contratas, S.L., y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sobre cantidad y en consecuencia debemos confirmar y
confirmamos la resolución impugnada.
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.

“Fallo
Que, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Roberto Forcelledo Rivera, y la adhesión parcial mostrada por el Ministerio
Fiscal, contra la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2007,
pronunciada por la Sra. Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Gijón, en los autos de procedimiento
abreviado de los que esta alzada dimana, revocamos la citada
sentencia, en el sentido de:
1.ª) Excluir la condena al apelante a la suspensión del régimen de visitas que se hubiera establecido respecto al hijo
menor hasta el cumplimiento de la pena que le fue impuesta.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

2°) Fijar en seis meses de prisión la pena impuesta por el
delito de amenazas.

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 Asturiana
de Fachadas y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.

Se confirma la apelada en todo lo demás y se declaran
de oficio las costas procesales causadas en esta segunda
instancia.”

En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.047.

Audiencia Provincial de Asturias
De Oviedo Sección 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 22/08
Evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Oviedo,
Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º 22/08, dimanante de J. oral 318/07, procedente del Juzgado de lo Penal
2 de Gijón, se ha acordado notificar al perjudicado M.ª Fe
Santos Romero, en ignorado paradero, la sentencia de fecha
29-4-08, dictada en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
“Fallo
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por
la representación de José María Morán Alonso contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Gijón en autos de juicio oral rápido n.º 318/07, del que dimana el presente
rollo, demos confirmar y confirmamos dicha resolución, con
imposición al recurrente de las costas de la alzada.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a la perjudicada M.ª Fe Santos Romero, que se encuentra en ignorado
paradero, haciéndole saber que la misma es firme, expido el
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.048.
—•—

Edicto. Rollo de apelación 24/08
Evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Audiencia Provincial de Oviedo,
Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 24/08, dimanante de j. oral 371/07, procedente del Juzgado de lo Penal
2 de Gijón, se ha acordado notificar a la apelada M.ª Agnes
García Vlmes, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 2204-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Y para que sirva de notificación en legal forma a M.ª Agnes García Vlmes, que se encuentra en ignorado paradero,
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 9 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.049.

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 45/2008
D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 45/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Codalfer
Obras, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción, contra Codalfer Obras, S.L.,
por un principal de 418,56 euros más la cantidad de 73 euros
en concepto de intereses y costas provisionales.
Segundo.—Dése audiencia a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
Modo de impugnación: 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).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Codalfer Obras, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOPA.
En Oviedo a seis de junio de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.058.
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—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 47/2008
D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eduardo Barbero Carusma, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a seis de junio de dos mil ocho.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 47/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Promociones Urbanas de Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
S.L., contra Promociones Urbanas de Asturias, S.L., por un
principal de 2.062,75 euros más la cantidad de 361 euros en
concepto de intereses y costas provisionales.

—•—

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Segundo.—Dése audiencia a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Víctor Morán
Viesca, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte
dispositiva dice:

Modo de impugnación: 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).

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción contra Víctor Morán Viesca,
por un importe de 980,35 euros de principal, más 172 euros
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones Urbanas de Asturias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOPA.
En Oviedo a seis de junio de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.059.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 53/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 53/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Eduardo Barbero Carusma, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva dice:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Eduardo Barbero Carusma, por un principal de
1.784,11 euros, más la cantidad de 312 euros en concepto de
intereses y costas provisionales.
Segundo.—Dese audiencia a la parte actora para que, en
quince días, puedan designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
Modo de impugnación: 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).

En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.060.

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 55/2008

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.P.L. practíquense
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y registros públicos pertinentes a medio de la aplicación telemática.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto n.º 3358 0000 64 005508, entidad 0030, oficina
7008.
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).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Víctor
Morán Viesca, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a seis de junio de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.062.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 58/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion 58/2008 de
este Juzgado de lo, Social, seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Construcciones
y Rehabilitaciones del Principado de Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
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Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Construcciones y Rehabilitaciones del Principado de Asturias, S.L., por un principal de 533,66 euros, más
la cantidad de 93,00 euros en concepto de intereses y costas
provisionales.
Segundo.—Dese audiencia a la parte actora para que, en
quince días, pueda designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
Modo de impugnación: 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).
La Ilma. Sra. D.ª María Pilar Muiña Valledor, MagistradaJuez de lo Social n.º 1, así lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Rehabilitaciones del Principado de Asturias, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a seis de junio de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.063.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 60/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 60/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Piedras
y Solados del Suroeste, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva dice:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra Piedras y Solados del Suroeste, S.L., por un principal
de 1.033,97 euros más la cantidad de 181,00 euros en concepto
de intereses y costas provisionales.
Segundo.—Dése audiencia a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
Modo de impugnación: 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).
La Ilma. Sra. D.ª María Pilar Muiña Valledor, Magistrado-Juez de lo Social n.º 1 , así lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Piedras
y Solados del Suroeste, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo a seis de junio de dos mil ocho .
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.064.
De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 866/2006
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 866/2006
ejecución 107/07 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Fremap contra Francisco Javier Veiga López sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya resolución es del tenor literal siguiente:
a) Declarar a la ejecutada Francisco Javier Veiga López
en situación de insolvencia parcial por importe de 2.301,49
euros insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Francisco Javier Veiga López, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a seis de junio 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.
Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.065.
—•—

Edicto. Demanda 386/2008
D./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./D.ª
Alfonso José Miguel Riera contra Contratas Rodríguez Roza,
S.L., y Fogasa, en reclamación por despido, registrado con el
n.º 386/2008 se ha acordado citar a Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
17-7-08, a las 11.00 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 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 revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza, se expide la presente cédula para su publicación en el
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BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 16 de junio 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.836.
—•—

Edicto. Demanda 387/2008.
D./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./D.ª
Julio César Gafo Rodríguez contra Contratas Rodríguez Rosa, S.L. y Fogasa, en reclamación por despido, registrado con
el n.º 387/2008 se ha acordado citar a Contratas Rodríguez
Roza, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 7 de agosto, a las 11.00 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 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 revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza,
S.L. se expide la presente cédula para su publicación en el
BOPA y colocación en el tablón de anuncios.

De Gijón número 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 353/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en autos n.º 353/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias, contra la empresa
Sincoastur, S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a Sincoastur, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 4 de noviembre de 2008 a las 10.38 de su mañana 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 numero 2 de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes
Pando, n.º 1, 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.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Sincoastur,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA, que se hará de forma gratuita según está
previsto en la L 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.
En Gijón, a nueve de junio 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 sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 9 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.114.

En Oviedo, a 16 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.839.

—•—

—•—

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 362/2008

Edicto. Demanda 388/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,

D./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./D.ª
José Agustín Campa Gayo contra Contratas Rodríguez Roza,
S.L., Fogasa, en reclamación por despido, registrado con el n.º
388/2008 se ha acordado citar a Contratas Rodríguez Roza,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
17-07-08, a las 11.00 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su casó juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número 6 sito en C/ Llamaquique, s/n, 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.

Hago saber: Que en autos n.º 362/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Fundacion Laboral de
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa
Dilma 2015 S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a Dilma 2015 S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 4 de noviembre de 2008 a las 10:47 de su mañana 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 numero 2 de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando
n.º 1, 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.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Dilma 2015
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 está previsto en la L 1/96
de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2. d) y art.
6.4, en Gijón a nueve de junio de dos mil ocho.

Y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza,
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOPA y colocación en el tablón de anuncios.

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 16 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.861.

En Gijón, a 9 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.115.
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—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 53/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.
Notifíquese la presente resolución a las partes.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 53/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra Cefontes Promociones y Contratas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

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 motivos procesales o por motivos de fondo.
(Art. 551 de la L.E.C. en relación con los 556 y 559 del citado
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Despachar ejecución del título mencionado en los Antecedentes de hecho de la presente resolución por un principal de
506,59 euros más la cantidad de 86,12 euros en concepto de
intereses y costas provisionales.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Reformas Rodibe, 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 está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Dése audiencia a la parte actora para que en quince días
pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe interponer recurso, sin perjuicio
de la oposición que con arreglo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 556) pueda formular la ejecutada.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cefontes Promociones y Contratas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOPA, 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 10 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.113.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 57/2008
D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra Construcciones y Reformas Rodibe, S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral
de la Construcción contra Construcciones y Reformas Rodibe,
S.L., por un importe de 1.499,95 euros de principal, más 254,99
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de
Índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecutado, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a
través de la aplicación informática.
Asimismo, líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado mediante transferencia.

Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.

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 30 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.110.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 59/2008
D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 59 /2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Antonio Fraga Ochoa y Etelvino González, C.B., sobre ordinario se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra Antonio
Fraga Ochoa y Etelvino González, C.B., por un importe de
650,02 euros de principal, más 110,50 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de
Índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecutado, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a
través de la aplicación informática.
Asimismo, líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado mediante transferencia.
Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.
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 motivos procesales o por motivos de fondo.
(Art. 551 de la L.E.C. en relación con los 556 y 559 del citado
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
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Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antonio Fraga Ochoa y Etelvino González, C.B., 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 30 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.111.
De Gijón número 3

Edicto. Demanda 765/2007
D./D.ª 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./D.ª María Paz
Carriedo Puga, contra Restauración Viella S.L., en reclamación por salarios Tram. cargo Estado, registrado con el n.º
765/2007 se ha acordado citar a Restauración Viella, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 7 de julio
de 2008 a las 11 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 Restauración Viella, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 16 de junio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.862.
De León número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 40/2008
D.ª Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de León,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 40/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María
del Mar Crespo Martínez contra la empresa Naranco Formación, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución por un principal de
19.140,29 euros, más la cantidad de 1.900,00 euros, en concepto de intereses y costas provisionales.
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, advirtiendo 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.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de
este Juzgado al Ilmo. Sr. D. Jaime de Lamo Rubio, Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naranco Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En León, a seis de junio 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 trae de emplazamiento
a las partes.
En León, a 6 de junio de 2008.—La Secretaria
Judicial.—11.057.
De Valladolid número 1

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 1343/2007
D.ª Carmen Olalla García, Secretario de lo Social número 1
de Valladolid,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.
Eutimio Gallego Nieto contra Ocexcan, S.L. y Fogasa, en reclamación por cantidad, registrado con el n.º 1343/2007 se ha
acordado citar a Ocexcan, S.L., en ignorado paradero, y cuyo
último domicilio conocido es c/ Dolores, 56, de Gijón, a fin de
que comparezca el día 27 de octubre de 2008, a las 10,50 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 1, sito en plaza Rosarillo s/n NIF S4719002J
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.
Citando al propio tiempo al representante legal de la empresa demandada para que en los indicados día y hora comparezca personalmente al objeto de absolver posiciones en
interrogatorio de parte, advirtiéndole que de no comparecer
ni alegar causa justa, se le podrá tener por confeso.
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.
Y para que sirva de notificación a Ocexcan, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOPA.
En Valladolid, a 29 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—11.148.
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Valladolid número 3

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 569/2007

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 916/2007

D.ª Esperanza Llamas Hermida, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Valladolid,

D.ª Esperanza Llamas Hermida, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Valladolid,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 569/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Francisco Álvarez Lombardía y María Nieves Suárez Baena, contra la empresa Naranco Formación, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 916/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Sonia Herrero Martín contra la empresa Naranco Formación,
S.L., Luis Miguel Fernández Cucala, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Que estimando como estimo la demanda formulada por
doña M.ª Nieves Suárez Baena y don Francisco Álvarez Lombardía, contra Naranco Formación S.L., debo condenar y
condeno a la empresa a que abone a los actores la cantidad
de 3.998,36 euros a doña M.ª Nieves Suárez Baena y, a don
Francisco Alvarez Lombardía la cantidad de 7.161,30 euros,
incrementadas las sumas anteriores con el 10% anual.

En la ciudad de Valladolid a diez de abril de dos mil
ocho.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyo o no tenga reconocido el
beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el núm. 6230
4628 0000 65 0569 07 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 arriba reseñada,
la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos 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. Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o
Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de
la Seguridad Social previa determinación por ésta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.

S.S.ª D.ª M.ª del Carmen Marín Toledano, habiendo visto y oído los autos registrados con el número 916/07 que se
siguen en este Juzgado, siendo Sonia Herrero Martín, demandante, representada por el Sr. De Pablo Plaza; demandados,
la entidad Naranco Formación, S.L., Luis Miguel Fernández
Cucala (administrador), en nombre de S.M. el Rey pronuncia
la siguiente sentencia.
Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Silvia
Rodrigo Barrio contra la entidad, Naranco Formación, S.L.,
y en virtud de lo que antecede, declaro la falta de jurisdicción
de este orden para el conocimiento y Fallo de la demanda
frente a Luis Miguel Fernández Cucala, correspondiendo su
conocimiento a la Jurisdicción Civil y condeno a Naranco Formación, S.L., a que abone a la demandante la suma de tres mil
novecientos cuatro con cuarenta y tres (3.904,43) euros.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo,
el recurrente para el caso de no ser trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social, exhiba ante este Juzgado el resguardo acreditativo de
haber depositado en la cuenta de consignaciones, de Valladolid, en Banesto, en la cuenta abierta a tal fin por este Juzgado
con el n.º 6230 4628 0000 65 0916 07 (Depósito y Consignaciones), la cantidad de 3.904,43 euros y el depósito especial
de 150,25 euros al interponerlo, que ha debido ingresar en la
misma cuenta.
Quede el original en el libro de sentencias y llévese testimonio del presente a la causa para su constancia y efectos.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Dispongo: Aclarar el Fallo de la sentencia dictada en el
presente procedimiento, en el sentido de que el nombre que
debe figurar es Sonia Herrero Martín.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naranco Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOPA. En Valladolid a diecinueve de
mayo de dos mil ocho.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naranco Formación, S.L., Luis Miguel Fernández Cucala, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPA. En Valladolid a cinco de junio 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.

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 Valladolid, a 19 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.152.

En Valladolid, a 5 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—11.151.
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Juzgados de Primera Instancia

y Guido Karman, en situación procesal de rebeldía, sobre indemnización de daños y perjuicios.

De Oviedo número 2

Fallo

Edicto de notificación. Verbal desahucio falta pago 1222/2007

Que desestimando la demanda formulada por Amado
García Tamargo, representado por el Procurador Javier Castro Eduarte, contra Guido Karman y Huk Coburg, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas en la misma, imponiendo a dicho demandante las costas
causadas en este procedimiento.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia del tenor literal siguiente:
Sentencia: 00089/2008.
Procedimiento: verbal desahucio falta pago 1222 /2007.
En Oviedo a 2 de junio de 2008.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

El Sr./a. D.ª Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 2 de Oviedo, habiendo visto los
autos seguidos en este Juzgado al número 1222/2007 a instancia de D.ª Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
representado/a por el/a Procurador/a Sr./a. Jesús Vázquez
Telenti y asistido del Letrado/a Sr./a. Olga Cid Canteli contra
D./D.ª Gustavo Arenas Álvarez, declarado en Rebeldía, sobre
Juicio Verbal de desahucio, y

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio mando y firmo.

Fallo

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Vázquez Telenti en nombre y representación de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias contra D.
Gustavo Arenas Álvarez debo declarar y declaro resuelto el
contrato de arrendamiento que sobre la vivienda sita en Gijón calle Les Cigarreras n.º 42, 3.º B, existía entre las partes
por falta de pago de las rentas pactadas y, consecuentemente,
haber lugar al desahucio del demandado de la expresada vivienda, apercibiéndole que si no lo desaloja en el plazo legal,
será lanzado de la misma, e igualmente debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad de tres
mil doscientos diez euros (3.210 euros), en concepto de rentas
vencidas, más las que se vayan devengando hasta su efectivo
desalojo, intereses legales correspondientes y expresa imposición de costas.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Gustavo
Arenas Álvarez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Oviedo, a 4 de junio de 2008.—El/la Secretario.—11.050.
De Gijón número 6

Y para que así conste y sirva de notificación en legal forma
al demandado declarado en rebeldía procesal y en la actualidad en ignorado paradero, firmo el presente.
En Gijón, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.053.

De Avilés número 5

Edicto. Ejecutoria 55/07
D./D.ª María Rosa Pérez Rodríguez Secretario del Juzgado
de Instrucción número 5 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en la Ejecutoria 55/07 se ha dictado auto, cuya parte dispositiva dice:
Se declara firme la Sentencia dictada en esta causa, con
fecha 23 de marzo de 2007, haciéndose las anotaciones oportunas en los libros de registro.
Para su ejecución se acuerda lo siguiente:
Requiérase al condenado Armando Fernández Pérez al
abono en concepto de multa de la cantidad de 300 euros, bajo
apercibimiento de que en caso de impago se procederá por la
vía de apremio, o declarada su insolvencia, podrá acordarse el
arresto sustitutorio por impago de multa, y encontrándose el
mismo en ignorado paradero, practíquese a través de edictos
los cuales insertarán en el tablón de anuncios de este Juzgado
y se publicarán en el BOPA por el término establecido en la
ley.
Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo
de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Doña Isabel Gómez Iglesias Secretaría del Juzgado de Primera Instancia numero 6 de Gijón,

Y para que conste y sirva de requerimiento de pago al condenado Armando Fernández Pérez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.

Doy fe: Que en los autos al margen referenciados ha recaído sentencia cuyo tenor literal dice así:

En Avilés, a
Secretario.—11.055.

Edicto. Procedimiento ordinario 92/2003

En Gijón a trece de mayo de dos mil ocho.
El Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Llavona Calderón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Gijón y su
partido, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario
núm. 92/2003, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante Amado García Tamargo, con Procurador Javier Castro Eduarte y Abogado Leandro García Segovia, y de otra como demandado Huk Coburg, con Procurador
Fernando Lorenzo Álvarez y Abogado Álvaro López Castro,

26

de

octubre

de

2007.—El/la

De Avilés número 6

Edicto. Juicio de faltas 62/2007
Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 62/2007,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
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En Avilés, a 24 de octubre de 2007.
Vistos por mí, José Antonio Moreno Gomis, Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Avilés las precedentes actuaciones de juicio de faltas seguidas con el n.º 62/07,
en virtud de denuncia presentada por D. Leonido Casimiro
Monteiro Teixeira contra D. David Fausto Oyono Thompson
por la presunta comisión de una falta de estafa, siendo parte
el Ministerio Fiscal.
Fallo
Que condeno a David Fausto Oyono Thompson como autor responsable de una falta de estafa del art. 623,4 C.P a la
pena de 40 días de multa con cuota diaria de 10 euros, lo que
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hace un total de 400 euros, que deberá satisfacerse de una
sola vez, que en caso de impago y una vez acreditada su insolvencia dará lugar a una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, lo que hace un total de 20 días, que se ejecutará en
régimen de localización permanente, condenándole al pago
de las costas procesales.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
David Fausto Oyono Thompson, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
Avilés, a 5 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.056.

bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS
tARIFAS DeL bOpA ACtUALIZADAS pOR Ley DeL pRINCIpADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOpA NúM. 300, De 30-12-06) .

A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros
b) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

ALTAS:
Período de enero a junio..................................
Período de febrero a junio...............................
Período de marzo a junio.................................
Período de abril a junio....................................
Período de mayo a junio...................................
Junio...................................................................
Venta de ejemplar suelto.................................

precios
euro

99,94
83,28
66,62
49,97
33,31
16,66
0,65

Instrucciones
para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOpA
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20 , Departamento de
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la
Administración del principado de Asturias.
Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado
por la entidad bancaria.
CON CARGO A LA SUSCRIpCIóN eN SOpORte De pApeL se recibe
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural

C) Por la adquisición de discos compactos(CD)

Suscripción semestral........................................

27,96

Unidad de CD de cada trimestre.....................

13,97

IMpReNtA ReGIONAL

