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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 49/2008, de 19 de junio, por el que se determi-
nan los topónimos oficiales del concejo de Proaza.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de 
uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, 
establece que los topónimos de Asturias tendrán la denomi-
nación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias la competencia para 
determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin 
perjuicio de las competencias municipales y estatales y con-
forme a los procedimientos que reglamentariamente se de-
terminen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta 
Asesora de toponimia del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedi-
miento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, 
el desarrollado para la determinación de los topónimos oficia-
les del concejo de Proaza, se inicia de oficio por resolución de 
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo de 
fecha 29 de mayo de 2006, previa petición del Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo pre-
visto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de 
toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Proaza, 
que fue remitido al Ayuntamiento concernido. En el trans-
curso del tiempo reglamentario, el Ayuntamiento hizo llegar 
cuantas observaciones consideró oportunas al dictamen de la 
Junta Asesora, la cual elaboró dictamen definitivo el 20 de ju-
lio de 2006, en el que se asumen las modificaciones propuestas 
por el Ayuntamiento.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en 
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culmi-
nar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en sus 
artículos 5.1 y 5.2.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y tu-
rismo, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión 
de 19 de junio de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes al 
concejo de Proaza, figurando los correspondientes listados de 
topónimos en el anexo, que se incorpora al presente Decreto 
formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tienen la consideración 
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente 
vigentes, si las hubiere.

Disposición final primera.—Aplicación progresiva

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Administraciones Públicas adecuarán de manera progresiva, 
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en to-
do caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías 
públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las 
formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.163.

Anexo I

DeteRMINACIóN De LOS tOPóNIMOS OfICIALeS DeL CONCeJO 
De PROAzA

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
52 01 00 bANDUJO bANDUXU
52 01 01 bandujo banduxu

el barreiru 
el Campal
el Conventu
La Cuandia
entelailesia
La fonte l’Achu
el Gorru
La Molina
el Palaciu
La Pandiel.la
La Reguera
el Rial
el táranu
el toral
el Ventorrillu

52 01 02 folgueras falgueras
el Casar
La Morteirona
el Quizu

52 02 00 CARANGA CARANGA
52 02 01 Caranga de Abajo Caranga baxu

La Llamiella
Llaneces
Perigüela
Piedracaxil
el Valle
La Villa

52 02 02 Caranga de Arriba Caranga Riba
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
el Cantu Samartín 
Mingoyu
La Pola

52 03 00 LINAReS LLINAReS
52 03 01 Linares Llinares

el Cantu
el Cantu Solailesia
el Carbayón
La esquina 
La fonte beninu
L’Oral 
Los Pedreiros
La Portiella
La Raya
el Valle

52 03 02 Las Vegas Las Veigas
La Polea
La Rebellada

52 04 00 PROACINA PROACINA
52 04 01 Proacina Proacina

L’Auteiru 
La barrosa
La Cuandia 
entelaiglesia
el Grandizu
el Pedreiru
Santa Llocaya
La teixera

52 04 02 Las Mazas Las Mazas
52 05 00 PROAzA PROAzA
52 05 01 Proaza (capital) Proaza (capital)

L’Abadía
La Caleya’l Pozu faustón
La Caleya Sagasta
La Calle’l Sol
el Canalón
el Corral del Conceyu
fayas
el Mercáu de las Oveyas
el Panascu
La Plaza’l Mercáu
La Portina
La Prubil
el Puente
el Rincón
La teyera
el torreón
traslacasona

Valdarenas
zaraméu
treslavilla / traslavilla
el Campu
Castañera
entelaiglesia

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
ferreiros
La foxaca
Payón
Prada

52 05 03 fuente Lablano La fonte l’Ablanu
52 05 04 Prau la Puente el Prau la Ponte
52 05 05 Rebolledo el Rebodellu
52 05 06 Sobrepeña Sobropena
52 06 00 SOGRANDIO SOGRANDIU
52 06 02 Sograndio Sograndiu

L’Auteiru 
el Caléu
La Campa
Candial
La Carrozal
La encorrada
el fontán 
Las Lleras
La Peruyal
La Piñella
el Rañón
Riégala
el Rincón
Robléu
Murias
el Cantu la Campa
el Cogollón
el Xuegu la bola

52 07 00 tRASPeÑA tReSPeNA
52 07 01 bustiello bustiel.lu

el Cazcachal
Lo fondeiro’l Pueblu
el Maruetu
el Picu’l Pueblu
Villar

52 07 02 fabar fabar
La Calecha 
La Campa
L’estremadoriu 
La Ilesia
el L.lanu
el Pandu
La techera
el Valle

52 07 03 Santa María Santa María
La Cogol.la
Grumalatecha
La Prida

Rozada
trambarroxu

La Vil.la Cimera
La Vil.la fondera

52 07 04 Las Ventas Las Ventas
Saisteban 
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
52 07 05 el toral el toral
52 08 00 SAN MARtíN SAMARtíN
52 08 01 San Martín Samartín

La Campina
La Cuesta
entelailesia
el ferreirín

52 08 02 Serandi Serandi
el boicáu
el Caleyón
el Cantón
La Casona
entelacapilla
fontaniellas
Gualamar
el Pandiellu
el Pedroizu
el Piqueiru
Sobrelasebes
Socuetu
trescasa

52 08 03 Villamejín Villamexín
Las bregadiellas
el Cantu la Llera
La Cuandia
el Cubión
entelamuria
el fontán
Llindelafaya
el Palaciu
Los Pegos 
Penuque
el Portalín
el Pozu
San Antoniu
La Sinriella
Solafonte
La tiera

52 08 04 Quintanal el Quintanal

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 50/2008, de 19 de junio, por el que se regula el 
régimen tarifario de los servicios interurbanos de transpor-
te público discrecional de viajeros en turismo (auto-taxi).

De lo establecido en los artículos 10.1.5 y 12.15 del es-
tatuto de Autonomía para Asturias se deduce la competen-
cia exclusiva de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias en el transporte terrestre cuyo itinerario se realice 
exclusivamente dentro del ámbito territorial de la comunidad 
autónoma.

La competencia para la fijación de estas tarifas correspon-
de, en principio, a la Administración General del estado en 
función del ámbito nacional de la autorización que habilita pa-
ra la prestación de dichos servicios. No obstante, la delegación 

de competencias en las Comunidades Autónomas operada por 
el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de dele-
gación de facultades del Estado en las comunidades autónomas 
en relación con los transportes por carretera y por cable, así co-
mo lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden fOM/3783/2007, 
de 18 de diciembre, sobre régimen tarifario de los servicios 
interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en 
vehículos de turismo, permite que éstas puedan fijar las tari-
fas correspondientes a los servicios realizados por vehículos 
residenciados en su ámbito territorial, teniendo en cuenta las 
especiales circunstancias que en ellos concurran.

Los servicios de transporte público discrecional de viaje-
ros por carretera, prestados con vehículos de menos de diez 
plazas, incluida la del conductor, y provistos de autorización 
de transporte documentada en tarjeta de la clase Vt, se ha-
llan sometidos al régimen de autorización administrativa, con 
sujeción al sistema tarifario y a las condiciones de aplicación 
reguladas en los artículos 18 y 19 de la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los transportes terrestres y en los 
artículos 28 y 29 de su Reglamento, aprobado por el Real De-
creto 1211/1990, de 28 de septiembre.

el incremento de los costes de explotación experimenta-
do desde la aprobación de la Orden fOM/3783/2007, de 18 
de diciembre, sobre régimen tarifario de estos servicios, cuya 
estructura y cuantías han sido debidamente analizadas, acon-
seja su actualización y la consiguiente revisión de las tarifas de 
aplicación, manteniendo su carácter de tarifas máximas.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la especial oro-
grafía del territorio de esta Comunidad Autónoma así como el 
tipo de servicios prestados hacen necesaria la aprobación de 
unas tarifas que recojan las especiales circunstancias del Prin-
cipado de Asturias. en el ámbito del Principado de Asturias 
no se ha fijado, para el transporte interurbano de viajeros en 
servicios de auto–taxi, el importe máximo de billete banca-
rio que puede ser admitido para el cambio como pago a los 
servicios que se prestan. Resulta pues conveniente regular tal 
circunstancia en aras a una mayor seguridad de los usuarios 
del servicio.

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda, el Consejo de Gobierno 
en su reunión del día 19 de junio de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

Este Decreto tiene por objeto establecer el marco tarifario 
obligatorio de aplicación a los servicios interurbanos de trans-
porte público discrecional de viajeros por carretera, llevados a 
cabo por vehículos provistos de autorización documentada en 
tarjeta de la clase VT cuyo itinerario se realice de forma ínte-
gra dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma

Artículo 2.—Tarifas máximas

Los servicios interurbanos de transporte público discre-
cional de viajeros por carretera llevados a cabo por vehículos 
provistos de autorización documentada en tarjeta de la clase 
VT se realizarán con sujeción a las siguientes tarifas máximas 
(impuestos incluidos):

a) Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0.53 euros.

b) Precio por kilómetro recorrido o fracción para servicios 
nocturnos y domingos y festivos de ámbito local, autonómico 
y nacional: 0,66 euros. Esta tarifa se aplicará a los servicios 
nocturnos que se presten entre las 23 horas y las 6 horas en 
días laborables, y a los servicios que se presten desde las 0 ho-
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ras hasta las 24 horas en domingos y festivos de ámbito local, 
autonómico y nacional. En el caso de los festivos de ámbito 
local esta tarifa será aplicable cuando el inicio del servicio se 
produzca en el concejo en el que el día sea festivo.

c) Precio por hora de espera: 14,80 euros. Durante el trans-
curso de la primera hora de espera el usuario tendrá derecho 
a disponer gratuitamente de un tiempo de espera de quince 
minutos, transcurrido el cual se computará por fracciones de 
quince minutos, a razón de 3,70 euros cada fracción.

d) Mínimo de percepción: 3,32 euros. Los mínimos de 
percepción no serán acumulables a recorridos a los que se les 
haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro recorrido.

Artículo 3.—Régimen de contratación

1.—Los servicios se contratarán en régimen de coche com-
pleto y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta 
el punto de partida por el itinerario más corto, si no se convi-
niera expresamente lo contrario.

2.—Al contratar el servicio se fijarán los recorridos, plazas 
y peso del equipaje.

Artículo 4.—Abono mediante billete bancario

Para el pago de los servicios prestados en los servicios ob-
jeto de este Decreto, se deberán admitir billetes de 5, 10, 20 
y 50 euros.

Artículo 5.—Modelo oficial

Los vehículos a los que afecta la presente orden irán pro-
vistos de un impreso en el que figuren las tarifas aplicables, en 
modelo oficial, cuyo formato y condiciones se especifican en 
el anexo a esta disposición, el cual se colocará en lugar visible 
del interior del vehículo.

Artículo 6.—Equipajes

en cualquier caso, el usuario tendrá derecho al transporte 
gratuito de su equipaje, el cual, una vez utilizado el número 
total de plazas, no podrá exceder de 50 kilogramos para los 
vehículos de hasta cuatro plazas, y de 60 kilogramos para los 
de superior capacidad, siempre que el volumen de los equipa-
jes permita introducirlos en el portamaletas o situarlos en la 
baca del vehículo, sin contravenir las normas y reglamentos de 
tráfico y circulación.

Cuando no se utilice el número total de plazas, estas cifras 
podrán aumentarse a razón de 30 kilogramos por cada asien-
to vacío, siempre que la forma, dimensiones y naturaleza del 
equipaje posibiliten su transporte en el interior del vehículo.

Los excesos de equipaje sobre las cifras anteriores se abo-
narán a razón de 0,05 euros por cada 10 kilogramos o fracción 
y kilómetro recorrido, quedando el transportista en libertad 
de admitirlos cuando este exceso sea superior al 50% de di-
chas cifras.

Disposición única.—Entrada en vigor

este Decreto entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—12.164.

Anexo

MODeLO OfICIAL De tAbLA De tARIfAS

1.—Tarifas máximas oficiales para los servicios interurba-
nos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos 
de turismo (tarjeta de la clase Vt), impuestos incluidos, auto-
rizadas por Decreto 50/2008, de 19 de junio de 2008.

a) Precio por vehículo/kilómetro o fracción: 0,53 euros.

b) Precio por vehículo/kilómetro o fracción para servicios 
nocturnos y domingos y festivos de ámbito local, autonómico 
o nacional: 0,66 euros (1).

c) Mínimo de percepción: 3,32 euros.

d) Precio por hora de espera: 14,80 euros.

2.—Resumen de las condiciones de aplicación:

a) Durante el transcurso de la primera hora de espera 
el usuario tendrá derecho a disponer gratuitamente de un 
tiempo de espera de quince minutos, transcurrido el cual se 
computará por fracciones de quince minutos, a razón de 3,70 
euros cada fracción.

b) Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por 
coche completo y los recorridos se entenderán en circuito ce-
rrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si 
no se conviniera expresamente lo contrario.

c) en cualquier caso el usuario tendrá derecho al transpor-
te gratuito de su equipaje en las condiciones establecidas en el 
Decreto 50/2008, de 19 de junio de 2008.

d) Las percepciones expresadas tienen carácter de máxi-
mo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la 
correspondiente a los mínimos de percepción, cuya cuantía 
tendrá el carácter de obligatoria.

e) Las irregularidades o infracciones observadas por los 
usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los Servicios 
de Inspección del Transporte Terrestre, pudiendo ser refleja-
das en el libro de reclamaciones existente en el vehículo.

3.—Vehículo matrícula:

(1) Esta tarifa se aplicará a los servicios nocturnos que se 
presten entre las 23 y las 6 horas en días laborables, y a los ser-
vicios que se presten desde las 0 hasta las 24 horas en domingo 
y días festivos de ámbito local, autonómico y nacional.

— • —

DECRETO 51/2008, de 19 de junio, por el que se acepta 
la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Soto del Barco 
al Principado de Asturias de dos fincas, sita la primera en 
La Magdalena, Soto del Barco, y la segunda en San Juan 
de la Arena, con destino a la construcción de viviendas 
sometidas a cualquier régimen de protección pública.

el Ayuntamiento de Soto del barco, reunido en sesión 
plenaria celebrada el día 16 de enero de 2004, acordó ceder 
al Principado de Asturias, con destino a la construcción de 
viviendas sometidas a cualquier régimen de protección públi-
ca, una finca sita en La Magdalena, Soto del Barco, así como 
un solar sito en San Juan de la Arena. Valorados en las can-
tidades de 470.000 y 155.000 euros respectivamente, que se 
describen como sigue:

finca a labradío llamada “Castañedo de Soto”, sita en  —
término de su nombre, La Magdalena, Soto del barco 
(parcelas n.º 21, 22, 23 y 25 del polígono 43 del catas-
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tro de rústica que constituyen la n.º 167 del Inventario 
de bienes de naturaleza rústica del Ayuntamiento), 
con una superficie de 22.487 m², calificado como bien 
patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Soto del 
barco. Linda al Norte: carretera vieja de Ribadesella 
a Canero; Sur: camino a la Vinaquera; este: bienes 
de don Alberto Palicio y herederos de don Prudencio 
Martínez; y al Oeste: bienes de don Manuel Pedregal 
y de don José Suárez Alonso y hermanos. el inmueble 
se halla inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 1 de 
Avilés, al folio 171, tomo 1180 del archivo, Libro 142 
del Ayuntamiento de Soto del Barco, finca n.º 11752. 
Libre de cargas y gravámenes.

Solar sito en calle de nueva apertura en San Juan de la  —
Arena, con una cabida de 465 m², que linda al Norte: 
con calle de nueva apertura, Sur: fincas de don San-
tiago fernández Menéndez y de doña María García 
Carreño, Este y Oeste: con resto de la finca matriz de 
la que se segrega. Se halla inscrito en el Registro de 
la Propiedad n.º 1 de Avilés, al folio 23, libro 212 del 
Ayuntamiento de Soto del barco, tomo 2251 del archi-
vo, finca n.º 18614. Libre de cargas y gravámenes.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se 
formularan alegaciones, dicha cesión fue aprobada definitiva-
mente por acuerdo del pleno de 15 de septiembre de 2006.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito, le son aplicables para la cesión de bienes, 
que dichas parcelas se encuentran libres de cargas y sin más 
limitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y 
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección 
General de Presupuestos como de la Intervención General 
del Principado.

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino 
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dispo-
sición Adicional Primera de dicha Ley 1/1991 establece una 
excepción a la regla general por razón de la materia, corres-
pondiendo la tramitación de la presente propuesta a la Con-
sejería competente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de junio de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Aceptar la cesión gratuita de dos bienes in-
muebles efectuada por el Ayuntamiento de Soto del Barco, 
por acuerdo definitivo de la Corporación en Pleno de 15 de 
septiembre de 2006, que ratificaba el inicial de cesión de fecha 
16 de enero de 2004, para la construcción de viviendas some-
tidas a cualquier régimen de protección publica, para que las 
promueva el Principado de Asturias por sí, o a través de cual-
quier ente público o sociedad participada. Dichos inmuebles 
están valorados en la cantidad de 470.000 y 155.000 euros res-
pectivamente y se describen de la siguiente forma:

finca a labradío llamada “Castañedo de Soto”, sita en  —
término de su nombre, La Magdalena, Soto del barco 
(parcelas n.º 21, 22, 23 y 25 del polígono 43 del catas-
tro de rústica que constituyen la n.º 167 del Inventario 
de bienes de naturaleza rústica del Ayuntamiento), 
con una superficie de 22.487 m², calificado como bien 

patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Soto del 
barco. Linda al Norte: carretera vieja de Ribadesella 
a Canero; Sur: camino a la Vinaquera; este: bienes 
de don Alberto Palicio y herederos de don Prudencio 
Martínez; y al Oeste: bienes de don Manuel Pedregal 
y de don José Suárez Alonso y hermanos. el inmueble 
se halla inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 1 de 
Avilés, al folio 171, tomo 1180 del archivo, Libro 142 
del Ayuntamiento de Soto del Barco, finca n.º 11752. 
Libre de cargas y gravámenes.

Solar sito en calle de nueva apertura en San Juan de la  —
Arena, con una cabida de 465 m², que linda al Norte: 
con calle de nueva apertura; Sur: fincas de don San-
tiago fernández Menéndez y de doña María García 
Carreño, Este y Oeste: con resto de la finca matriz de 
la que se segrega. Se halla inscrito en el Registro de 
la Propiedad n.º 1 de Avilés, al folio 23, libro 212 del 
Ayuntamiento de Soto del barco, tomo 2251 del archi-
vo, finca n.º 18614. Libre de cargas y gravámenes.

Artículo 2.º—La Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y Vivienda llevará a cabo los trámites necesa-
rios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente 
Decreto.

Dado en Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—12.166.

— • —

DECRETO 52/2008, de 19 de junio, por el que se acepta 
la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Tineo de una 
finca sita en la Villa de Tineo, con destino a la construc-
ción de viviendas sometidas a cualquier régimen de pro-
tección pública.

el Ayuntamiento de tineo, en sesión celebrada el 28 de 
septiembre de 2006, acordó la cesión gratuita al Principado 
de Asturias, con destino a la construcción de viviendas some-
tidas a cualquier régimen de protección pública, para que las 
promueva el Principado de Asturias por sí o a través de algún 
ente público o sociedad participada, de una finca sita en la 
Villa de Tineo. Dicha finca está valorada en la cantidad de 
246.079,89 euros, y se describe como sigue:

Porción de terreno de 2.574 m² de superficie, enclava- —
da dentro de la finca denominada “Prado Pascón” sita 
en la Villa de tineo. Linda: Norte: con la Calle fernán-
dez Negrete; Sur: con herederos de Antonio escaladas 
fernández, camino y terrenos cedidos al estado para 
la construcción del Cuartel de la Guardia Civil; este: 
con terrenos cedidos al Principado de Asturias para 
la construcción de dieciocho viviendas (finca registral 
número 44.180) y terrenos cedidos al estado para la 
construcción del Cuartel de la Guardia Civil; y Oeste: 
con los barrios conocidos como “el Pascón” y “Pablo 
Iglesias”. Se halla inscrita en el Registro de la Propie-
dad de tineo, al tomo 683, Libro 508, folio 126, finca 
55520.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito, le son aplicables para la cesión de bienes, 
que dicha parcela se encuentra libre de cargas y sin más li-
mitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y 
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección 
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General de Presupuestos como de la Intervención General 
del Principado.

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino 
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dispo-
sición Adicional Primera de dicha Ley 1/1991 establece una 
excepción a la regla general por razón de la materia, corres-
pondiendo la tramitación de la presente propuesta a la Con-
sejería competente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de junio de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Aceptar la cesión gratuita al Principado de 
Asturias acordada por el Ayuntamiento de tineo el 28 de sep-
tiembre de 2006, de una finca para la construcción de vivien-
das sometidas a cualquier régimen de protección pública en 
los términos del acuerdo de cesión referido. Dicha finca está 
valorada en la cantidad de 246.079,89 euros y se describe de 
la siguiente forma:

Porción de terreno de 2.574 m² de superficie, enclava- —
da dentro de la finca denominada “Prado Pascón” sita 
en la Villa de tineo. Linda: Norte: con la Calle fernán-
dez Negrete; Sur: con herederos de Antonio escaladas 
fernández, camino y terrenos cedidos al estado para 
la construcción del Cuartel de la Guardia Civil; este: 
con terrenos cedidos al Principado de Asturias para 
la construcción de dieciocho viviendas (finca registral 
número 44.180) y terrenos cedidos al estado para la 
construcción del Cuartel de la Guardia Civil; y Oeste: 
con los barrios conocidos como “el Pascón” y “Pablo 
Iglesias”. Se halla inscrita en el Registro de la Propie-
dad de tineo, al tomo 683, Libro 508, folio 126, finca 
55520. Libre de cargas.

Artículo 2.º—La Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y Vivienda llevará a cabo los trámites necesa-
rios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente 
Decreto.

Dado en Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—12.169.

— • —

DECRETO 53/2008, de 19 de junio, por el que se acep-
ta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Somiedo al 
Principado de Asturias de una parcela sita en Pola de 
Somiedo, con destino a la construcción de viviendas de 
promoción pública.

el Ayuntamiento de Somiedo, reunido en sesión celebra-
da el día 22 de marzo de 2007, acordó ceder al Principado de 
Asturias, con destino a la construcción de viviendas de Pro-
moción Pública, una parcela sita en Pola de Somiedo con una 
superficie de 754,08 m². Valorada en la cantidad de 76.907,22 
euros y que se describe como sigue:

finca urbana, parcela IV, sita en Pola de Somiedo,  —
Concejo de Somiedo, con una superficie de 754,08 m². 

Linda, Norte: Parcela V de la parcelación; Sur: Parcela 
III: este: Parcela V y Oeste: casco urbano de Pola de 
Somiedo. el inmueble se halla inscrito en el Registro 
de la Propiedad de belmonte de Miranda, al tomo 
1193 del Archivo, Libro 108 de Somiedo, folio 136, fin-
ca n.º 11.127. Libre de cargas.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito le son aplicables para la cesión de bienes, 
que dicha parcela se encuentra libre de cargas y sin más li-
mitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y 
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección 
General de Presupuestos como de la Intervención General 
del Principado.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Pa-
trimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adqui-
siciones de bienes a título de donación, no se producirán sino 
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dispo-
sición Adicional Primera de dicha Ley 1/1991 establece una 
excepción a la regla general por razón de la materia, corres-
pondiendo la tramitación de la presente propuesta a la Con-
sejería competente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de junio de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Aceptar la cesión gratuita de una parcela, 
efectuada por el Ayuntamiento de Somiedo, por acuerdo de 
Pleno de fecha 22 de marzo de 2007, para la construcción de 
viviendas de Promoción Pública. Dicha parcela está valorada 
en la cantidad de 76.907,22 euros y se describe de la siguiente 
forma:

finca urbana, parcela IV, sita en Pola de Somiedo,  —
Concejo de Somiedo, con una superficie de 754,08 m². 
Linda, Norte: Parcela V de la parcelación; Sur: Parcela 
III; este: Parcela V y Oeste: casco urbano de Pola de 
Somiedo. el inmueble se halla inscrito en el Registro 
de la Propiedad de belmonte de Miranda, al tomo 
1193 del Archivo, Libro 108 de Somiedo, folio 136, fin-
ca n.º 11.127. Libre de cargas.

Artículo 2.º—La Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y Vivienda llevará a cabo los trámites necesa-
rios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente 
Decreto.

Dado en Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—12.174.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

DECRETO 54/2008, de 19 de junio, por el que se declara 
de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Ayones, Valdés.

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Ayones (Valdés), puestos de 
manifiesto por los propietarios de la misma en solicitud de 
concentración dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y 
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Desarrollo Rural del Principado de Asturias, han motivado la 
realización, por el Servicio de Mejoras forestales y Agrarias, 
de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técni-
cas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración 
parcelaria por razón de utilidad pública e interés social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Principado de 
Asturias 4/89 de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 
21 de julio.

en su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno en reunión del día 19 de junio de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social 
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de 
Ayones (Valdés).

Artículo 2.— establecer el perímetro de la zona, que esta-
rá formado, inicialmente, por parte del término municipal de 
Valdés, que comprende los terrenos del núcleo de Ayones y 
cuyos límites son:

N.—Montes de Ayones.

S.—Concejo de tineo.

e.—Montes de Ayones y terreno de Los Corros.

O.—terrenos de Ayones y Sierra de faedo.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.— establecer para la zona Ayones (Valdés), co-
mo superficie de la unidad mínima de cultivo agrícola la de 
40 áreas y de 10 ha, para el forestal, pudiendo concederse, 
de conformidad con el artículo 19 de la citada Ley, ayudas 
económicas destinadas a obtención de mayor superficie por 
explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural dic-
tará las disposiciones complementarias que requiera la ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—12.177.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

DECRETO 48/2008, de 19 de junio, por el que se nombra 
como Director General del Ente Público de Comunica-
ción del Principado de Asturias a don José Ramón Pérez 
Ornia.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley del Principa-
do de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comuni-
cación Social, en la redacción dada por la Ley del Principado 
de Asturias 1/2008, de 11 de abril, así como con la Resolución 
de la Junta General del Principado de Asturias 43/VII, de 6 
de junio de 2008, adoptada por el Pleno, y previo acuerdo del 

Consejo de Gobierno en su reunión de diecinueve de junio 
de dos mil ocho, vengo a nombrar como Director General del 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias a 
don José Ramón Pérez Ornia.

Dado en Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—12.162.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se nombra a D.ª Elia López García Analista Funcio-
nal de la Dirección General de Modernización, Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Analista funcional dependiente de la Dirección 
General de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información, convocado por Resolución de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
de 3 de abril de 2008 (bOPA n.º 98, 28 de abril de 2008), de 
conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, 21 y concordan-
tes del Reglamento para la Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funciona-
rios de la Administración del Principado de Asturias, aproba-
do por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la 
configuración del puesto indicado que se realiza en la relación 
de puestos de trabajo del Personal de la Administración del 
Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña elia López García, DNI 
33.841.022-H, Analista funcional de la Dirección General 
de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.
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Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya 
Diego.—11.218.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
dos plazas de Titulado Superior para la Oficina de Bruse-
las, en turno libre y en régimen de contratación temporal 
(BOPA de 9-5-2008).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convocato-
ria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 13 de 
septiembre de 2007), 

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al Concurso oposición convocada para la 
provisión de dos Plazas de Titulado Superior para la Ofici-
na de bruselas, en turno libre y en régimen de contratación 
temporal.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de cinco días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Gonzalo Riesgo fernández, titular, titulado Superior y 
Antonia Consuelo fuentes Moreno, suplente, funcionaria de 
Carrera del Cuerpo Superior de Administradores ambos per-
tenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Javier María Méndez Muñiz, perteneciente al Cuerpo 
técnicos Superiores, escala de Ingeniero Superior Indus-
trial, francisco fernández Ruibal, perteneciente al Cuerpo 
de Diplomados y titulados Medios escala Ingeniero técnico 
Agrícola y Juan fernández fernández titulado Superior, to-
dos ellos pertenecientes a la Administración del Principado 
de Asturias.

Vocalías suplentes:

María teresa blanco Rodríguez, funcionaria de Carrera 
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, José 
Carlos García de Castro, funcionario de Carrera pertenecien-
te al Cuerpo de técnicos Superiores escala de Veterinarios y 
María del Carmen Vázquez Pis titulado Superior todos ellos 
de la Administración del Principado de Asturias.

Asesores especialistas titulares:

Beatriz González Fernández profesora de idioma de In-
glés, y María Teresa López Fernández profesora de idioma 
de francés.

Asesores especialistas Suplentes:

María Begoña González García, profesora de idioma de 
Inglés y María Luisa Artime Cuervo profesora de idioma 
francés.

Secretaría: 

Alejandro Alonso Cajigas, titular, y Asunción Riesco Mo-
ralejo, suplente, funcionarios de Carrera pertenecientes al 
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración 
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 11 de julio de 2008, 
a las 16.30 horas en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en avd. Julián Clavería, n.º 11, 
en Oviedo.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Directora del I.A.A.P., 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—12.080.

Anexo I

PRUebAS SeLeCtIVAS PARA LA PROVISIóN De DOS PLAzAS De 
tItULADO SUPeRIOR PARA LA OfICINA De bRUSeLAS, eN tUR-
NO LIbRe y RéGIMeN De CONtRAtACIóN teMPORAL (bOPA 9 De 

MAyO De 2008)

Personas excluidas:
Ninguna.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 26 de mayo de 2008, del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, por la que se delega la Presiden-
cia de la Comisión Organizadora de las pruebas de acceso 
a la Universdad (PAU).

el R.D. 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regu-
la la prueba de acceso a estudios universitarios (bOe 27-10-
1999) establece, en su artículo 5, que las Administraciones 
educativas, sin perjuicio de las competencias propias deri-
vadas de la autonomía universitaria, constituirán en sus res-
pectivos ámbitos de gestión una Comisión Organizadora de la 
prueba de acceso a estudios universitarios. esta previsión se 
desarrolla mediante la Resolución de 22 de mayo de 2000, de 
la Consejería de educación y Cultura, por la que se constituye 
y regula la Comisión Organizadora de las pruebas de acceso a 
la Universidad de Oviedo (bOPA 29-5-2000) que, en su punto 
segundo, establece que será presidida por el Rector o persona 
en quien delegue.

Por ello, en virtud de las competencias atribuidas por la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE 24-12-2001), modificada por la Ley 4/2007, de 12 de 
abril (bOe 13-4-2007) y por el artículo 61.2 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre (bOPA 17-12-2003), al objeto de lograr 
una mayor agilidad y eficacia en el funcionamiento de la orga-
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nización universitaria, lo que sin duda redundará en un mejor 
servicio a los interesados y de conformidad con lo señalado 
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R e S U e L V O

Primero.—Delegar en la Vicerrectora de estudiantes y 
empleo la presidencia de la Comisión Organizadora de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad de Oviedo para los alum-
nos que hayan obtenido el título de bachiller establecido en la 
Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre.

Segundo.—Las resoluciones administrativas que se adop-
ten por delegación se considerarán dictadas por el órgano de-
legante e indicarán expresamente esta circunstancia.

Tercero.—La presente delegación podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Rector.

Cuarto.—el Rector, en cualquier momento, podrá avocar 
para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución correspon-
da a la Vicerrectora de estudiantes y empleo en virtud de la 
presente delegación, cuando circunstancias de índole social, 
técnica o jurídica lo hagan conveniente.

Quinto.—en ningún caso podrá delegarse la competencia 
que se ejerza por la delegación contenida en esta Resolución.

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—el Rector.—11.180.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de mayo de 2008, del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, por la que se delega la Presiden-
cia de la Comisión Organizadora de las pruebas de acceso 
a la Universidad para mayores de 25 años.

el R.D. 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la 
prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años 
(bOe 4-7-2003) establece, en la disposición adicional segun-
da, que las comunidades autónomas podrán constituir en sus 
respectivos ámbitos de gestión una Comisión Organizadora 
de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años. esta Comisión se regula en el artículo 2 del Decreto 
17/2005, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la norma-
tiva reguladora de la prueba de acceso a la Universidad de 
Oviedo de las personas mayores de 25 años (bOPA 1-3-2005), 
que establece en el apartado 2.a) que será presidida por el 
Rector o persona en quien delegue.

Por ello, en virtud de las competencias atribuidas por la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE 24-12-2001), modificada por la Ley 4/2007, de 12 de 
abril (bOe 13-4-2007) y por el artículo 61.2 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre (bOPA 17-12-2003), al objeto de lograr 
una mayor agilidad y eficacia en el funcionamiento de la orga-
nización universitaria, lo que sin duda redundará en un mejor 
servicio a los interesados y de conformidad con lo señalado 
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R e S U e L V O

Primero.—Delegar en la Vicerrectora de estudiantes y 
empleo la presidencia de la Comisión Organizadora de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.

Segundo.—Las resoluciones administrativas que se adop-
ten por delegación se considerarán dictadas por el órgano de-
legante e indicarán expresamente esta circunstancia.

Tercero.—La presente delegación podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Rector.

Cuarto.—el Rector, en cualquier momento, podrá avocar 
para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución correspon-
da a la Vicerrectora de estudiantes y empleo en virtud de la 
presente delegación, cuando circunstancias de índole social, 
técnica o jurídica lo hagan conveniente.

Quinto.—en ningún caso podrá delegarse la competencia 
que se ejerza por la delegación contenida en esta Resolución.

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—el Rector.—11.185.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de mayo de 2008, del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, por la que se delega la Presiden-
cia de la Comisión General de Convalidaciones.

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des establece en el artículo 36 el régimen de convalidación o 
adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalen-
cia de títulos y homologación de títulos extranjeros, según el 
cual el Gobierno, previo informe del Consejo de Universida-
des, regulará: a) Los criterios generales a que habrán de ajus-
tarse las universidades en materia de convalidación y adap-
tación de estudios cursados en centros académicos españoles 
o extranjeros. Precepto que ha sido desarrollado mediante el 
Acuerdo de 25 de octubre de 2004, del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por el que se establecen los criterios gene-
rales a que habrán de ajustarse las Universidades en materia 
de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros 
académicos españoles o extranjeros (bOe 15–3-2005).

Los estatutos de la Universidad de Oviedo, en su artículo 
122, establecen que “La Comisión General de Convalidacio-
nes y las Comisiones correspondientes de los Centros, cuya 
composición y atribuciones regulará reglamentariamente el 
Consejo de Gobierno, serán competentes en materia de con-
validación y adaptación de estudios cursados en centros aca-
démicos españoles o extranjeros, a efectos de continuación 
de dichos estudios, de acuerdo con los criterios generales que 
apruebe el Consejo de Coordinación Universitaria”, previsión 
que está pendiente de desarrollar.

Por ello, en virtud de las competencias atribuidas por la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE 24-12-2001), modificada por la Ley 4/2007, de 12 de 
abril (bOe 13-4-2007) y por el artículo 61.2 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre (bOPA 17-12-2003), al objeto de lograr 
una mayor agilidad y eficacia en el funcionamiento de la orga-
nización universitaria, lo que sin duda redundará en un mejor 
servicio a los interesados y de conformidad con lo señalado 
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R e S U e L V O

Primero.—Delegar en la Vicerrectora de estudian-
tes y empleo la presidencia de la Comisión General de 
Convalidaciones.

Segundo.—Las resoluciones administrativas que se adop-
ten por delegación se considerarán dictadas por el órgano de-
legante e indicarán expresamente esta circunstancia.

Tercero.—La presente delegación podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Rector.

Cuarto.—el Rector, en cualquier momento, podrá avocar 
para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución correspon-
da a la Vicerrectora de estudiantes y empleo en virtud de la 
presente delegación, cuando circunstancias de índole social, 
técnica o jurídica lo hagan conveniente.

Quinto.—en ningún caso podrá delegarse la competencia 
que se ejerza por la delegación contenida en esta Resolución.

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—el Rector.—11.186.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de junio de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad en el Área de Conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 8 de febrero de 2008 (BOE de 22 de 
febrero) de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los 
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los 
que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a D. Javier Andrés 
González Vega, con DNI 9.356.795-G, Catedrático de Uni-
versidad en el Área de Conocimiento de “Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales”, adscrita al De-
partamento de Derecho Público.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 

30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 9 de junio de 2008.—el Rector.—11.173.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 12 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se conceden y denie-
gan subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de 
Ayuntamientos de Asturias, titulares de Conservatorios de 
Música de Grado Elemental y/o Profesional, para el año 
2008, por importe global de 931.190 euros.

Antecedentes de hecho

examinado el expediente instruido para la concesión de 
ayudas con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de 
Ayuntamientos de Asturias, titulares de Conservatorios de 
Música de Grado Elemental y/o Profesional, para el año 2008, 
acorde con las bases de la convocatoria autorizada por Re-
solución de 4 de marzo del 2008 (hecha pública en el bOPA 
de 13 de marzo de 2008 ) y en consideración a la propuesta 
formulada por la Comisión de Valoración nombrada al efecto 
por resolución 20 de mayo de 2008, se articulan los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; la Ley del Principado de 
Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos Gene-
rales para el año 2007, prorrogados para el 2008; la Ley 2/1995, 
de 13 marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones y la Resolución de la Consejería de Hacienda 
de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Segundo.—Resultan, asimismo, aplicables el art. 41.1 del 
Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de junio, de Régimen eco-
nómico y Presupuestario del Principado de Asturias y el De-
creto 105/2005, de 19 de octubre que regula la concesión de 
subvenciones a entidades Locales en régimen de concurren-
cia competitiva.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud se dicta la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Conceder, con cargo a la aplicación 15.02.422G-
462.011 de los prorrogados Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, por un importe total de novecientos trein-
ta y un mil ciento noventa euros ( 931.190 €), las subvenciones 
con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de Muni-
cipios de Asturias, titulares de Conservatorios de música de 
Grado Elemental y/o Profesional, para el año 2008, que se 
relacionan en el anexo adjunto, por la cuantía que se detalla.

Segundo.—Disponer el abono a los beneficiarios de las 
cantidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la 
base séptima.

Tercero.—Remitir a los beneficiarios, en lo que respecta a 
la justificación de las ayudas, a lo establecido en la base octava 
que regula la convocatoria.
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Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA).

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento 
previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 12 de junio de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.196.

 Anexo

SUbVeNCIONeS CON DeStINO A AyUNtAMIeNtOS y MANCOMU-
NIDADeS De AyUNtAMIeNtOS De AStURIAS tItULAReS De CON-

SeRVAtORIOS De MúSICA eLeMeNtALeS y/O PROfeSIONALeS

(AÑO 2008)

Beneficiario Destino 
subvención

Importe
(€) Observaciones

Ayuntamiento 
Avilés
(P-3300400-C)

Conservatorio 
de Música “Ju-
lián Orbón”

300.000

Para conceptos solicitados 
(10% mínimo para becas/
ayudas al alumnado – 6% en 
lo especificado en apartado 
e y f del punto 6.1 de la base 
sexta).

Mancomunidad  
del Valle del 
Nalón
(P-3300005-J)

Conservatorio 
Profesional 
de Música 
“Mancomuni-
dad Valle del 
Nalón”

276.159

Para conceptos solicitados 
(10% mínimo para becas/
ayudas al alumnado – 6% en 
lo especificado en apartado 
e y f del punto 6.1 de la base 
sexta).

Ayuntamiento 
de Valdés
(P-3303400-J)

Conservatorio 
Profesional del 
Occidente de 
Asturias

252.600

Para conceptos solicitados 
(10% mínimo para becas/
ayudas al alumnado – 6% en 
lo especificado en apartado 
e y f del punto 6.1 de la base 
sexta).

Ayuntamiento 
de Mieres
(P-3303700-C)

Sede sección 
del Conserva-
torio elemental 
de Música 
Mieres-Aller-
Lena

56.000

Para conceptos solicitados 
(10% mínimo para becas/
ayudas al alumnado – 6% en 
lo especificado en apartado 
e y f del punto 6.1 de la base 
sexta).

Ayuntamiento 
de Aller
(P-3300200-G)

Sede sección 
del Conserva-
torio elemental 
de Música
Mieres-Aller-
Lena

36.431

Para conceptos solicitados 
(10% mínimo para becas/
ayudas al alumnado – 6% en 
lo especificado en apartado 
e y f del punto 6.1 de la base 
sexta).

Ayuntamiento 
de Lena
(P-3303300-b)

Sede sección 
del Conserva-
torio elemental 
de Música
Mieres-Aller-
Lena

10.000

Para conceptos solicitados 
(10% mínimo para becas/
ayudas al alumnado – 6% en 
lo especificado en apartado 
e y f del punto 6.1 de la base 
sexta).

total 931.190

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas 

complementarias para la adquisición de equipamiento 
científico-tecnológico durante el año 2008.

en el marco del Plan de Ciencia, tecnología e Innovación 
2006-2009 (PCtI) y del programa operativo feDeR-fSe de 
investigación, desarrollo e innovación, objetivo I (2000-2006), 
en concreto la medida 2.3 “equipamiento científico tecnológi-
co”, por Resolución de 17 de diciembre de 2007 (bOPA 11 de 
enero de 2008) se aprobaron las bases y se convocaron ayudas 
para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico 
durante el año 2008, por un importe de 1.800.000 euros. Se 
establece como un mecanismo orientado a la adquisición, sus-
titución o mejora de los equipamientos científicos y tecnológi-
cos de los Centros públicos de I+D y de los centros tecnológi-
cos ubicados en Asturias.

El pasado mes de abril se aprobó una modificación del 
citado programa operativo en base a la cual se asigna al Prin-
cipado de Asturias una inversión de 10.000.000 de euros a los 
que corresponde una ayuda feDeR de 7.000.000 de euros.

A la vista de los mayores ingresos del feDeR y con los 
objetivos de potenciar la mejora de equipamiento científico-
tecnológico del Principado de Asturias e impulsar el desarro-
llo de proyectos de investigación e innovación tecnológica por 
parte de los grupos de investigación regionales, esta Vicecon-
sejería de Ciencia y tecnología ha elaborado una convocato-
ria de ayudas complementaria a la anteriormente citada am-
pliando el crédito de la misma en 3.500.000 euros.

La totalidad de estas ayudas, tanto las convocadas por 
Resolución de 17 de diciembre de 2007 como la presente, se 
encuentran cofinanciadas por el FEDER dentro del programa 
operativo feDeR-fSe de investigación, desarrollo e innova-
ción, objetivo I (2000-2006). Para hacer frente a las obliga-
ciones económicas derivadas de la nueva convocatoria existe 
crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 
15.05-541A-789.000 de los vigentes presupuestos.

Vistos:

• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno.

• Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Principa-
do de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para el 2007 en función de las especificaciones re-
cogidas en el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que 
se regula la aplicación de la prórroga.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias.

• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba su Reglamento.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones.

• Normas comunitarias relativas al FEDER dentro del 
programa operativo feDeR-fSe de investigación, desarrollo 
e innovación, objetivo I (2000-2006)

• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-
sejería de educación y Ciencia y la fundación para el fomen-
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to en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tec-
nología (FICYT), en el que se configura a dicha Fundación 
como entidad colaboradora del Principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación y considerando que con fecha 16 de junio 
de 2008, la Intervención General fiscalizó el gasto de confor-
midad y que el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en reunión celebrada el día 19 de junio de 2008, autorizó 
un gasto con destino a la presente convocatoria complementa-
ria, por un importe máximo de 3.500.000 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 15.05.541A.789.000 de los vigentes 
presupuestos, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas comple-
mentarias, a las convocadas por Resolución de la Consejería 
de educación y Ciencia de 17 de diciembre de 2007 (bOPA 
11 enero 2008), para la adquisición de equipamiento científico 
tecnológico durante el año 2008, que se regirá por las mismas 
bases reguladoras y, además, por las condiciones específicas 
que se indican en el anexo I de la presente Resolución. el 
impreso normalizado de solicitud se recoge en el anexo II de 
la presente Resolución.

Segundo.—Modificar la Resolución de 17 de diciembre de 
2007, por la que se aprobaron las bases y se convocaron ayu-
das para la adquisición de equipamiento científico-tecnológi-
co durante el año 2008 en los términos previstos en el anexo I 
de la presente Resolución.

Tercero.—el importe total de la convocatoria de ayudas a 
equipamiento se amplía en 3.500.000 euros, que se financiará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.789.000 
de los vigentes presupuestos. Dicha cantidad será transferi-
da a la fICyt, en su condición de entidad colaboradora del 
Principado de Asturias, en los términos recogidos en la base 
9 de la convocatoria inicial, para su posterior pago a las enti-
dades beneficiarias.

Por consiguiente, el importe total de ambas convocatorias 
de ayudas asciende a un total de 5.300.000 euros, estando fi-
nanciadas con cargo a los vigentes Presupuestos del Princi-
pado de Asturias y cofinanciadas por el FEDER dentro del 
programa operativo feDeR-fSe de investigación, desarrollo 
e innovación, objetivo I (2000-2006).

Cuarto.—Corresponde a la Consejería de educación y 
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resol-
ver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación 
y pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de 
informe o dictamen al respecto.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 re-
curso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y sin perjuicio de que los/las interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, 25 de junio de 2008.— el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.138.

Anexo I

CONDICIONeS eSPeCífICAS De LA CONVOCAtORIA PúbLICA De 
AyUDAS COMPLeMeNtARIAS, A LAS CONVOCADAS POR ReSO-
LUCIóN De LA CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA De 17 De 
DICIeMbRe De 2007, PARA LA ADQUISICIóN De eQUIPAMIeNtO 

CIeNtífICO teCNOLóGICO DURANte eL AÑO 2008

La presente convocatoria se rige por las bases aprobadas 
por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 
17 de diciembre de 2007 (bOPA 11 enero 2008) a las que se 
añaden, para ambas convocatorias, las condiciones específicas 
siguientes:

Primera.—Medidas de información y publicidad:

Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en toda 
información o publicidad que se efectúe del equipamiento que 
la adquisición del mismo ha contado con la cofinanciación del 
feDeR dentro del programa operativo feDeR-fSe de in-
vestigación, desarrollo e innovación, objetivo I (2000-2006).

Además deberá ponerse en cada equipo subvencionado 
una etiqueta adhesiva en la que se refleje dicha cofinanciación 
europea y se recoja el emblema de la bandera europea.

Segunda.—Cuantía de las ayudas:

el crédito previsto en esta convocatoria para la concesión 
de ayudas, por importe de 3.500.000 euros, se entiende que 
amplía y complementa el previsto en la Resolución de 17 de 
diciembre de 2007, de 1.800.000 euros. Por consiguiente, el 
importe total máximo de ayudas a conceder para la adquisi-
ción de equipamiento científico-tecnológico para el año 2008 
es de 5.300.000 euros.

La cuantía máxima de la ayuda tendrá un límite máximo de 
250.000 euros por solicitud, sin que en ningún caso se puedan 
superar las cuantías fijadas en el Marco Comunitario sobre 
Ayudas estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación 
(2006/C323/11).

tercera.—Presentación de solicitudes:

La presentación de solicitudes se realizará en los términos 
previstos en la base 4 de la Resolución de 17 de diciembre 
de 2007, si bien se abre un nuevo plazo de presentación de 
esta nueva convocatoria de 15 días naturales, a contar desde 
el primer día hábil siguiente al de la publicación de la presen-
te Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Cuarta.—Evaluación de las solicitudes:

el proceso de evaluación y selección de las solicitudes pre-
sentadas al amparo de la presente convocatoria se realizará 
de forma conjunta, con las ya presentadas a la convocatoria 
efectuada por Resolución de 17 de diciembre de 2007, y en los 
términos establecidos en la base 7 de la misma

Quinta.—Resolución de la convocatoria:

en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la nueva 
fecha de finalización de presentación de solicitudes prevista en 
el apartado tercero, el titular de la Consejería de educación y 
Ciencia, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión 
de Selección resolverá, de forma conjunta y en un único acto, 
sobre las solicitudes presentadas a ambas convocatorias.
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Sexta.—Pagos y justificación de las ayudas:

Las inversiones subvencionadas deberán realizarse y justi-
ficarse por las entidades beneficiarias, en los términos previs-
tos en la base 10 de la Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
antes del 15 de diciembre de 2008.

La entidad colaboradora deberá abonar a los beneficia-
rios la totalidad del importe de las ayudas, que hubieran sido 
debidamente justificadas, antes del 31 de diciembre de 2008. 
Asimismo, deberá tener a disposición de la Viceconsejería 
de Ciencia y tecnología los documentos acreditativos de que 
dichos pagos han sido realmente realizados antes de dicha 
fecha.

Séptima.—Medidas de control:

La entidad beneficiaria deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones que, a su vez, deberán ser específicamente objeto 
de control y seguimiento por parte de la entidad colaboradora 
o la Viceconsejería de Ciencia y tecnología:

 Las ayudas concedidas no podrán estar cofinanciadas  —
por otros programas o fondos europeos.

 La naturaleza y el destino de los equipos concedidos  —
deberá mantenerse para uso y actividades de inves-
tigación durante al menos los 5 años siguientes a su 
concesión.

 Las entidades beneficiarias deberán permitir y facilitar  —
cualquier control de los equipos concedidos que, con-
forme a las normas vigentes, pudieran realizarse.

Anexo II

SOLICItUD De AyUDAS PARA LA ADQUISICIóN De eQUIPAMIeN-
tO CIeNtífICO-teCNOLóGICO ORDINARIO DURANte eL AÑO 

2008
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 814/2005, inter-
puesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
814/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias contra el Jurado Provincial de expropiación for-
zosa y contra D. Juan francisco baragaño Suárez y D.ª Ma-
ría Dolores Río García versando el recurso sobre justiprecio 
de finca expropiada con motivo de la obra pública. Autovía 
Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de 
la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra el Acuerdo impugnado por ser éste confor-
me a Derecho.

Los intereses legales se devengarán de la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—11.232.
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— • —

RESOLUCIóN de 9 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 875/2005, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 
de enero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
875/2005 interpuesto por D. fernando-Miguel fanjul Menén-
dez contra el Jurado Provincial de expropiación forzosa y co-
mo pare codemandada el Principado de Asturias, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con 
la A-8 enlace Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal de D. fernando 
Miguel fanjul Menéndez contra el Acuerdo impugnado, por 
ser éste conforme a Derecho.

Los intereses legales se devengarán conforme a lo ante-
riormente indicado.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de junio de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.231.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 721/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14 
de marzo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
721/2004 interpuesto por Chocolates del Norte, S.A., contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa y como code-
mandado el Principado de Asturias versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública 
“Supresión del paso a nivel de feVe en la carretera SI-6 en 
tiñana”,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Chocolates del Norte, S.A., 

contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación n.º 
869/2004, de 2 de septiembre de 2004, que fijó el justiprecio de 
la finca 1-0, en el único sentido de fijar el número de metros 
expropiados en 271,25 metros y el valor del m² en 100 euros, 
confirmando en cuanto al resto la resolución recurrida. Y to-
do ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de junio de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.230.

— • —

RESOLUCIóN 11 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 260/2007, interpuesto 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 
de febrero de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Gijón en el procedimiento abreviado 
número 260/2007, interpuesto por D. José Manuel López 
Suco contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado 
de Asturias, versando el recurso sobre sanción en materia de 
transportes por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:

Que estimando el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la Procuradora D.ª eva Vega del Dago, en nom-
bre y representación de D. José Manuel López Suco contra la 
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado 
de Asturias de 9-5-2007, debo anular y anulo dicha Resolu-
ción por no ser la misma conforme a derecho; sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias

En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.236.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 274/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 
de abril de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 274/2007, interpuesto por D. José Ramón García es-
trada contra Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
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te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a una 
sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo presen-
tado por D. José Ramón García estrada contra la Resolución 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias 
de fecha 13 de junio de 2007, expediente O-342-O-2007, por la 
que se impone a la recurrente una sanción de 1.611 euros, de-
clarando su conformidad a derecho de la resolución; sin hacer 
especial imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias

En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.235.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 139/2005 acumu-
lado al 772/2005, interpuestos contra el Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
139/2005 acumulado al 772/2005 interpuestos por D. fermín 
Rodríguez García y por el Principado de Asturias contra el 
Jurado Provincial de expropiación forzosa versando el recur-
so sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra 
pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la 
A-8 enlace Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar los presentes recursos acumulados, 
número 139/05 y 772/05, interpuestos, respectivamente, en 
nombre de D. fermín Rodríguez García y el Principado de 
Asturias, contra el Acuerdo del Jurado de expropiación de 
Asturias a que los mismos se contraen, en el que ha sido parte 
la Administración demandada, Acuerdo que se confirma por 
ser ajustado a derecho. Sin hacer especial pronunciamiento 
sobre costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.229.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 1061/2002, inter-
puesto por Sogepsa contra el Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de 
enero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1061/2002, 
interpuesto por Sogepsa contra el Jurado Provincial de ex-
propiación forzosa y como partes codemandadas el Principa-
do de Asturias y D.ª felicidad Menéndez Martínez, versando 
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de la constitución de Reserva Regional de Suelo y actuación 
prioritaria del área Corredoria–este, 2.ª fase,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el recurso 1061/2002 interpuesto en nombre 
de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. 
(Sogepsa) contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación de Asturias núm. 1454/2002, de fecha 3 de octubre, 
a que se contraen, en el que ha sido parte la Administración 
demandada, Acuerdo que se confirma por ser ajustado a de-
recho, devengándose los intereses legales en la forma estable-
cida en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución. 
Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—11.233.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 72/2007, in-
terpuesto por Cantábrico de Promociones Martín, S.L., 
contra la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 
de diciembre de 2007 por el Juzgado de lo contencioso admi-
nistrativo número 2 de Oviedo en el Procedimiento ordinario 
número 72/2007 interpuesto por Cantábrico de Promociones 
Martín, S.L., contra la Consejería de Vivienda y bienestar 
Social del Principado de Asturias relativa a una sanción en 
materia de vivienda,

R e S U e L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencioso 
administrativo n.º 2 Acuerda: estimar el recurso contencioso-
administrativo presentado por Cantábrico de Promociones 
Martín, S.L., contra la resolución de la Consejería de Vivien-
da y bienestar Social del Gobierno del Principado de Asturias 
de fecha 28 de noviembre de 2006, la que se anula por ser 
contraria a derecho; sin hacer especial imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—11.234.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 892/2004, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14 
de marzo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
892/2004 interpuesto por Concepción fuente García contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias y 
como parte codemandada el Principado de Asturias versando 
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
la obra pública: Acto. Ctra. LL-5 intersección con la carretera 
AS-233,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: desestimar totalmente el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora 
D. Azucena Suárez García en nombre y representación de 
D.ª Concepción fuente García, contra el Acuerdo del Jura-
do Provincial de expropiación forzosa de Asturias número 
1021/04, de fecha 07-10-04, que fijó el justiprecio de la finca 
de su propiedad 14-O expropiada por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias, con motivo de la obra pública 
“Acondicionamiento carretera LL-5 PK 3+800 a intersección 
con carretera AS-233 (Llanera)” en la cantidad de 15.238,68 
euros, más el premio de afección e intereses correspondien-
tes, por resultar el mismo ajustado a derecho; todo ello sin 
hacer una expresa condena en costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de junio de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.228.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Conseje-
ría 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 acuicul-

tura, transformación y comercialización de los productos 
de la pesca y de la acuicultura, dentro del Eje 2 del marco 
FEP, 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 Polí-
tica Pesquera Común, sustituyendo al anterior Instrumento 
financiero de Orientación para la Pesca (IfOP), a través del 
cual se han venido articulando las intervenciones con finali-
dad 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 Ope-
rativo para el Sector Pesquero español, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, donde se plasman las diferen-
tes intervenciones del feP, y que ha sido aprobado por la Co-
misión 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 corres-
ponde al Principado de Asturias la regulación de las condicio-
nes 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 acui-
cultura, transformación y comercialización de los productos 
de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 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 plurianual 
con cargo al concepto presupuestario 1805-712D-773.013, 
para la concesión de las citadas ayudas por medio de convo-
catoria pública, por importe de 6.000.000 euros, de los que 
3.450.000 € lo son con cargo a los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias del ejercicio 2007, prorrogados para 
el 2008, y 2.550.000 € serán con cargo al ejercicio 2009 (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 Gobier-
no 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 Am-
biente y Desarrollo Rural.

Segundo.—en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 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 fe-
brero anteriormente citado, las subvenciones con cargo a do-
taciones innominadas, globales o genéricas que figuran en los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias se otor-
garán de acuerdo con los principios generales de publicidad, 
concurrencia y objetividad y de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
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bre, 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 reali-
zarse mediante convocatoria pública, previa aprobación de las 
bases reguladoras de la misma y será objeto de publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de las ayudas públicas 
al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la 
acuicultura, transformación y comercialización de los produc-
tos de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 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 contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente 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 pre-
sente 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 Adminis-
trativo 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, Administra-
tivas 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, 20 de junio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—12.103.

Anexo

CONVOCAtORIA 2008 De LAS AyUDAS PúbLICAS AL SeCtOR PeS-
QUeRO DIRIGIDAS A LA ACUICULtURA, tRANSfORMACIóN y 
COMeRCIALIzACIóN De LOS PRODUCtOS De LA PeSCA y De LA 

ACUICULtURA

Artículo 1.—Objeto

es objeto de la presente Resolución aprobar la convocato-
ria de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 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 Priorita-
rio II:

1. Acuicultura. —

2. Transformación y comercialización de los productos  —
de la pesca y de la acuicultura.

Artículo 2.—Bases reguladoras

Las presentes ayudas públicas se regirán por lo dispuesto 
en la Resolución de _ de abril 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 pes-
quero dirigidas a la acuicultura, transformación y comerciali-
zación de los productos de la pesca y de la acuicultura.

Artículo 3.—Financiación

Para la concesión de las presentes ayudas se establece un 
crédito presupuestario de 6.000.000 €, con cargo al concepto 
presupuestario 1805-712D-773.013, de los que 3.450.000 € lo 
son con cargo a los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias del ejercicio 2007, prorrogados para el 2008, y 
2.550.000 € serán con cargo al ejercicio 2009, por los importes 
máximos que se establecen a continuación:

Acuicultura: 300.000 € (250.000 € con cargo al presente  —
ejercicio y 50.000 € con cargo al ejercicio 2009).

Transformación y comercialización de los productos de  —
la pesca y de la acuicultura: 5.700.000 € (3.200.000 € 
con cargo al ejercicio 2008, y 2.500.000 € con cargo al 
ejercicio 2009).

Artículo 4.—Cuantía y compatibilidad de las ayudas

La cuantía individualizada de cada ayuda será la que re-
sulte de aplicar los siguientes coeficientes, conforme a los 
límites establecidos en el anexo II del Reglamento (Ce) n.º 
1198/2006, del Consejo, de 27 de julio, relativo al fondo eu-
ropeo de Pesca y en la normativa básica estatal:

Contribución pública: 60% del gasto subvencionable. —

Contribución de los beneficiarios: 40% del gasto  —
subvencionable.

En el caso de beneficiarios que no tengan la condición de 
micro, pequeña o mediana empresa según la definición esta-
blecida en las bases reguladoras, el porcentaje de contribu-
ción de los beneficiarios ascenderá al 70%.

No obstante, en ningún caso, el importe de la ayuda con-
cedida podrá ser superior a 800.000 euros, ni 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 ante-
rior, las presentes ayudas son incompatibles con la percepción 
de cualquier otra ayuda o subvención para la misma finali-
dad procedentes de cualquier otro instrumento financiero 
comunitario.

Artículo 5.—Gastos subvencionables

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos gastos de in-
versión efectivamente pagados por la persona beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del plazo de justificación, siem-
pre que respondan de manera indubitada a la naturaleza de 
la operación subvencionada y no se hallen incluidos en las ex-
cepciones recogidas en el artículo 5 de las bases reguladoras.

2. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el último aparta-
do del citado artículo de las bases reguladoras, en el caso de 
proyectos de construcción de instalaciones, se valorará el m² 
de superficie construida de nave industrial hasta un máximo 
de 475 €, quedando incluidas en esta cantidad las unidades 
de obra de los siguientes capítulos: movimiento de tierras, 
saneamiento, cimentación, estructuras, cerramiento exterior, 
cubierta, soleras, albañilería, panelación y revestimientos, 
carpintería y cerrajería, fontanería, instalación eléctrica, así 
como seguridad y salud y control de calidad en obra, y la parte 
proporcional del beneficio industrial y los gastos generales.

Serán objeto de valoración independiente aquellas otras 
instalaciones no incluidas en la relación anterior, debiendo ser 
recogidas dichas instalaciones en proyectos técnicos específi-
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cos, cuando sea preceptivo, o dentro del proyecto general de 
obras, y habiendo de presentarse, en todo caso, el desglose de 
las partidas y la documentación técnica correspondiente.

El m² de superficie construida de sótanos, almacenes, al-
tillos y otros locales diáfanos se valorará, según corresponda, 
en un importe inferior al señalado en el primer párrafo, tras 
descontar las unidades de obra que no le sean imputables.

Artículo 7.—Criterios de valoración

estas subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva, para lo cual han de valorarse los pro-
yectos presentados de acuerdo con los criterios generales de 
evaluación que se indican en las bases reguladoras, según el 
baremo de puntuación que figura como anexo I.

No obstante lo anterior, cuando una vez finalizado el pla-
zo de presentación de solicitudes, el crédito consignado en la 
presente convocatoria resultara suficiente para atender las so-
licitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, 
no será necesario proceder a la valoración de las mismas.

Artículo 8.—Solicitudes y documentación a presentar

1. Los interesados en la obtención de estas subvenciones 
deberán presentar su solicitud, dirigida a la excma. Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, conforme al modelo 
que figura como anexo II, en el plazo de un mes desde la pu-
blicación de la presente convocatoria, en el Registro de la Di-
rección General de Pesca, avenida Príncipe de Asturias, s/n, 
escuela f.P. Náutico-Pesquera, 2ª 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 la forma reglamenta-
riamente establecida, o por cualquiera de los medios señala-
dos 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.

2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación 
establecida en el artículo 7 de las bases reguladoras, conforme 
a los modelos que figuran en los anexos a la presente, en los 
casos en que así lo hayan establecido las bases.

3. Según lo dispuesto en el apartado 2.h) del citado artícu-
lo 7, en caso de nuevas empresas o de irrupción de empresas 
existentes en mercados o líneas de productos diferentes a los 
que constituyen su actividad tradicional, asimismo, debe pre-
sentarse un plan de viabilidad de la misma, con un estudio 
económico y de mercado, conforme al siguiente contenido 
mínimo:

A) empresas de nueva creación: el plan de empresa debe-
rá contener los siguientes puntos:

Objetivos del proyecto empresarial y presentación de  —
los promotores (experiencia, formación...)

estudio de mercado: Descripción del mercado, clien- —
tes, dimensión, localización. Análisis de la competen-
cia. Previsión de la evolución del mercado.

Plan de márquetin: Estrategias a seguir referentes a  —
producto, distribución, precio, publicidad y promoción, 
canales de distribución.

Plan de producción, localización y aprovisionamiento:  —
Recursos necesarios para fabricar el producto, instala-
ciones y localización más convenientes, descripción del 
proceso productivo...

Plan económico-financiero a cinco años: —

•Plan de inversión.

•Plan de financiación.

•Estados contables previsionales (tesorería, resulta-
dos, balance).

•Análisis de la viabilidad (VAN, TIR...).

Calendario de las operaciones —

Valoración de los riesgos de la puesta en marcha del  —
proyecto.

b) empresas ya constituidas:

1) Para inversiones superiores a 300.000 euros:

Situación actual de la empresa: descripción de la activi- —
dad, situación en el mercado...

Descripción de la inversión, objetivos... —

Análisis y estudio de mercado que avalen los objetivos  —
perseguidos con la ejecución del proyecto.

Plan económico-financiero a cinco años: —

•Plan de inversión.

•Plan de financiación.

•Estados contables previsionales (tesorería, resultados, 
balance).

Para inversiones dirigidas a la construcción de nuevos  —
establecimientos o al aumento de producción será ne-
cesario también:

•Análisis de la viabilidad (VAN, TIR...), en la vida útil 
del proyecto.

•Análisis de sensibilidad respecto a las variables 
utilizadas.

2) Para inversiones inferiores a 300.000 euros:

Situación actual de la empresa: descripción de la activi- —
dad, situación en el mercado...

Descripción de la inversión, objetivos... —

Plan económico-financiero a cinco años: —

•Plan de inversión.

•Plan de financiación.

•Estados contables previsionales (tesorería, resultados, 
balance).

Artículo 9.—órganos competentes

Actuará como órgano instructor, el Servicio de estructu-
ras Pesqueras de la Dirección General de Pesca, conforme al 
procedimiento establecido en las bases reguladoras, corres-
pondiendo a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural la competencia para resolver.

Artículo 10.—Resolución

La Resolución de concesión de las presentes ayudas co-
rresponde a la titular de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, estará debidamente motivada y conten-
drá la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, 
especificando la finalidad de la subvención, el gasto subven-
cionable, la cuantía de la ayuda, plazos y demás condiciones 
específicas que la afecten; también se incluirán las relaciones 
de solicitudes excluidas, desestimadas, renuncias y, en su ca-
so, las alegaciones a las propuestas provisionales, así como las 
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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 de la misma se dará traslado 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 administra-
tiva. en el caso no previsto de que transcurrido ese plazo, no 
se hubiera recibido resolución expresa, los solicitantes podrán 
considerar su petición rechazada.

Anexo I

bAReMO De PUNtUACIóN

CRITERIOS PUNTUACIÓN MÁXIMO

1) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

- Creación de empleo femenino. - 2 puntos por cada 10% adicional 
respecto a la plantilla existente 
(4puntos si es cualificado) 

20p

- existencia de un plan de actuación para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
en la empresa.

5p 5p

- Proyectos promovidos por mujeres. 10p 10p

2) MEDIO AMBIENTE

- Proyectos presentados por entidades con 
certificados de gestión ambiental (EMAS 
o ISO) 

- Entidades certificadas: 5p

- Entidades en proceso de certifi-
cación: 2p

5p

- Mayor eficiencia en el consumo de 
recursos

 2p 2p

- Inversiones dirigidas a eliminar contami-
naciones existentes.

 2p 2p

- Sistemas de tratamiento de residuos.  2p 2p

- Mejor gestión y aprovechamiento de 
subproductos.

 2p 2p

- mayor eficiencia energética y uso de 
energías renovables.

 3p 3p

- Sistemas de tratamiento y reutilización 
de aguas.

 3p 3p

- Actuaciones que integren la protección 
del patrimonio cultural.

 2p 2p

- Mejor integración de las instalaciones en 
el entorno y menor afección paisajística.

3p 3p

- Contribución a la conservación de los re-
cursos y de las características tradicionales 
de las zonas costeras.

3p 3p

- Mejor utilización de especies poco 
aprovechadas.

0,5p por especie 2p

3) EMPLEO:

- Creación de empleo neto. 1p por cada 10% adicional respecto 
a la plantilla existente

10p

- Creación de empleo a jóvenes <40 años 1p por cada 5% adicional respecto a 
la plantilla existente

5p

- Creación de empleo a discapacitados y/o 
otros grupos en riesgo de exclusión social.

1p por cada 5% adicional respecto a 
la plantilla existente

5p

- estabilidad en el empleo. 1p por cada 10% de contratos 
indefinidos

10p

- Mejora de las condiciones de trabajo y de 
la seguridad de los trabajadores.

5p 5p

4) INNOVACIÓN, VALOR AÑADIDO Y 
POLÍTICA DE CALIDAD:

- Aplicación de nuevas tecnologías en 
procesos, presentaciones o productos.

5p 5p

- Proyectos presentados por entidades con 
sistemas de gestión de calidad.

- Empresas certificadas: 5p

- En proceso de certificación: 2p

5p

- Producción o comercialización de produc-
tos innovadores.

1p por producto 5p

CRITERIOS PUNTUACIÓN MÁXIMO

- Diversificación de nuevos productos/
especies.

1p por producto 5p

- Proyectos de certificación de productos 
bajo marcas, estándares o normas de 
calidad y seguridad alimentaria, o partici-
pación en programas de implantación de 
las mismas.

- 10p por producto/línea de 
producción.

- 10p más en caso de ser asturiano.

20p

- Implantación de un sistema integrado de 
trazabilidad.

10p 10p

- Implantación de sistemas de comercio 
electrónico y sistemas informáticos de 
gestión.

 2p 2p

5) INCIDENCIA EN EL SECTOR PES-
QUERO LOCAL:

- Repercusión en los productos comerciali-
zados en primera venta en lonjas asturianas.

10p 10p

- Incremento del valor añadido de los 
productos asturianos.

10p 10p

6) TIPO DE SOLICITANTE:

- Microempresas (<10 trabajadores) 20p 20p

- Pequeñas empresas (<50 trabajadores) 15p 15p

- Medianas empresas (<250 trabajadores) 10p 10p

- Resto de empresas. 5p 5p

- Personas físicas. 2p 2p

7) TIPO DE PROYECTO:

- Nueva instalación. 10p

- Modernización con aumento de 
producción.

15p

- Modernización sin aumento de 
producción.

5p

- Reubicación de instalaciones. 5p

8) OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- fomento del comercio exterior.  20p 20p

A) ACUICULTURA:

- Aumento de la producción de especies 
con buenas perspectivas de mercado.

3p 3p

- Apoyo a las actividades tradicionales. 3p 3p

- Protección de las instalaciones contra los 
depredadores salvajes.

3p 3p

- Mejora de las condiciones de sanidad de 
los animales.

 3p 3p

B) TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

- Mayoristas que proporcionen valor añadi-
do a los productos.

4p 4p

- Viveros, cetáreas,… 2p 2p

- Proyectos que sometan al producto a un 
alto grado de transformación: conserveras, 
semiconserveras,…

6p 6p

- empresas con dedicación exclusiva a los 
productos pesqueros.

4p 4p

9) EXPERIENCIAS PREVIAS Y COLABO-
RACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN:

- Plazo de ejecución del proyecto. - Anuales: 3p 3p

- bianuales: 2p

- experiencias positivas previas.  5p 5p

- Presentación de la documentación com-
pleta en el momento de la solicitud.

5p 5p

- Disposición de las autorizaciones y 
licencias para la actividad en el momento 
de la solicitud.

5p 5p

- Empresa no beneficiaria de ayudas 
IfOP(2000-2006) 

5p 5p
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Anexo II

SOLICItUD De AyUDA PúbLICA

Anexo III

DeCLARACIóN De OtRAS AyUDAS SOLICItADAS/PeRCIbIDAS

Anexo IV

ASPeCtOS SANItARIOS, MeDIO-AMbIeNtALeS y URbANíStICOS 
A INCLUIR eN LOS PROyeCtOS De ObRA e INVeRSIONeS

Anexo V

SOLICItUD De PAGO De SUbVeNCIóN
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Anexo VI

ReLACIóN De fACtURAS PReSeNtADAS COMO JUStIfICANteS 
De LA INVeRSIóN SUbVeNCIONADA

— • —

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 pes-
quero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura, 
transformación y comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, dentro del Eje 2 del marco FEP.

el Reglamento (Ce) n.º 1198/2006, de 27 de julio, rela-
tivo 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 ob-
jetivo 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, además de las actividades de conser-
vación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos 
y de la acuicultura, la transformación y comercialización de 
los productos de la pesca y la acuicultura, siempre que ta-
les 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 Ope-
rativo para el Sector Pesquero español, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, donde se plasman las diferen-
tes intervenciones del feP, y que ha sido aprobado por la Co-
misión 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 artícu-
lo 10.1.10 y 13 del estatuto de Autonomía, le corresponde al 
Principado de Asturias la regulación, a través de las correspon-
dientes bases, de las condiciones y el procedimiento de conce-
sión de las ayudas destinadas al sector pesquero, y dentro de 
ellas, las presentes, establecidas en el llamado eje Prioritario 
2: “Acuicultura, pesca interior, transformación y comerciali-
zación de productos de la pesca y de la acuicultura”.

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 norma-
tivo en las líneas de actuación pertenecientes al citado eje 
Prioritario 2 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 refundi-
do del Régimen económico y Presupuestario; la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación, mo-
dificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y 
demás normativa aplicable,

R e S U e L V O

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 acuicultura, transfor-
mación y comercialización de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, dentro del Eje Prioritario 2 del marco financiero 
del fondo europeo de la Pesca.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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 Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—12.102.

Anexo

bASeS ReGULADORAS De LAS AyUDAS PúbLICAS AL SeCtOR 
PeSQUeRO DeL PRINCIPADO De AStURIAS DIRIGIDAS A LA ACUI-
CULtURA, tRANSfORMACIóN y COMeRCIALIzACIóN De LOS 

PRODUCtOS De LA PeSCA y De LA ACUICULtURA

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 pre-
vistas en el Reglamento (Ce) nº. 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 ac-
tuación correspondientes al llamado eje Prioritario II: 

Acuicultura: entendiéndose por tal la cría o cultivo de  —
organismos acuáticos con técnicas encaminadas a au-
mentar su producción, por encima de las capacidades 
naturales del medio.

Transformación y comercialización de los productos de  —
la pesca y de la acuicultura: Como conjunto de opera-
ciones de la cadena de manipulación, tratamiento, pro-
ducción y distribución desde el momento del desem-
barque o la recogida hasta la fase del producto final.
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Artículo 2.—Financiación.

Las ayudas reguladas en las presentes bases se concede-
rán, dentro de las disponibilidades presupuestarias, y para 
cada uno de los años comprendidos en el período de aplica-
ción del feP desde el presente, con cargo a la partida presu-
puestaria que para este fin se contemple en los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias, y con los límites de co-
financiación previstos en el 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 subvencio-
nes no requerirá de una nueva convocatoria y estará condi-
cionada a la previa declaración de disponibilidad del crédito 
derivada de la concurrencia de alguno de los supuestos previs-
tos 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.

Artículo 3.—Beneficiarios/as y requisitos.

Tendrá la consideración de beneficiario/a de la ayuda, la 
persona física o jurídica 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 legiti-
ma su concesión, según las presentes bases, y que cumpla los 
siguientes requisitos generales:

1. Inexcusablemente, las subvenciones se destinarán a es-
tablecimientos ubicados o que pretendan ubicarse en el Prin-
cipado de Asturias.

2. el solicitante deberá estar al corriente en el cumplimien-
to 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.

3. No estar incursos en alguna de las prohibiciones recogi-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. tener la condición de microempresa, pequeña o me-
diana empresa, de conformidad con lo establecido en la Re-
comendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 (DOCe 
n.º L 124 de 20-05-2003), o bien tener menos de 750 em-
pleados o un volumen de negocios inferior a 200 millones 
de euros.

5. tener un capital social escriturado de al menos un 10% 
de la inversión para la que se solicita la ayuda, un activo em-
presarial equivalente, u ofrecer garantía suficiente de viabili-
dad técnica y económica.

6. Las empresas deberán incluir en su objeto social el de-
sarrollo de actividades relacionadas con el objeto de las pre-
sentes ayudas.

7. Cuando se trate de proyectos con fines productivos, de-
berá garantizarse una vida del establecimiento de al menos 
cinco años, y que no existirá riesgo de creación de produccio-
nes excedentarias o consecuencias negativas sobre la política 
de conservación de los recursos pesqueros.

8. 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.

9. Asimismo, el proyecto a financiar ha de ser uno de los 
contemplados a continuación:

I) Actuaciones en materia de acuicultura: Inversiones para 
la construcción, ampliación, equipamiento y modernización 
de instalaciones de producción, con objeto, en particular de 
mejorar las condiciones de trabajo e higiene, la salud humana 
o la sanidad animal y la calidad del producto, que limiten el 
impacto negativo o mejoren los efectos positivos sobre el me-
dio ambiente. Las inversiones contribuirán a la consecución 
de uno o más de los siguientes objetivos:

a) Diversificación hacia nuevas especies o producción de 
especies con buenas perspectivas de mercado.

b) establecimiento de métodos de acuicultura que reduz-
can sustancialmente las consecuencias negativas o mejoren 
los efectos positivos sobre el medio ambiente en comparación 
con las prácticas normales en el sector.

c) Apoyo a actividades tradicionales de acuicultura que 
contribuyan a preservar y desarrollar el tejido económico y 
social y a la protección del medio ambiente.

d) Apoyo a la adquisición de equipos para proteger las ex-
plotaciones de depredadores salvajes.

e) Mejora de las condiciones de trabajo y de la seguridad 
de los trabajadores.

f) Mejora de la calidad y comercialización del producto.

II) Actuaciones en el ámbito de la transformación y co-
mercialización: Inversiones para la construcción, ampliación, 
equipamiento y modernización de empresas que se concre-
ten, en particular, en lograr uno o varios de los siguientes 
objetivos:

a) La mejora de las condiciones de trabajo.

b) La mejora y seguimiento de las condiciones higiénicas y 
de salud pública o la calidad de los productos.

c) La producción de productos de alta calidad para merca-
dos altamente especializados.

d) La reducción del impacto negativo en el medio 
ambiente.

e) Una mejor utilización de especies poco aprovechadas, 
subproductos o residuos.

f) La producción o comercialización de nuevos productos, 
la aplicación de nuevas tecnologías o el desarrollo de métodos 
innovadores de producción.

g) La comercialización de productos procedentes esencial-
mente de los desembarques locales y de la acuicultura.

h) El fomento del empleo sostenible.

III) Asimismo, también podrán ser objeto de financia-
ción, aquellos proyectos que contribuyan a la formación 
permanente. 

Artículo 4.—Cuantía máxima de las ayudas y compatibilidad.

La cuantía máxima individualizada de cada ayuda se deter-
minará en la convocatoria y 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 
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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 in-
versión efectivamente pagados por la persona beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del plazo de justificación, y en 
todo caso, en el ejercicio correspondiente al que se vaya a rea-
lizar el pago, 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 pena-
les, así como los gastos de procedimientos judiciales.

c) Los impuestos, tasas y demás gastos no relacionados 
con la ejecución material del proyecto de inversión.

d) Los impuestos indirectos (IVA) cuando sean suscepti-
bles de recuperación o compensación, ni los impuestos perso-
nales sobre la renta.

e) La adquisición de terrenos por un coste superior al 10% 
del total de los gastos subvencionables de la operación de que 
se trate. No será subvencionable el valor del terreno en la ad-
quisición de locales o pabellones ya construidos.

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 dis-
tintas de las anteriores, bien por la tecnología utilizada, bien 
por su rendimiento. tampoco serán subvencionables los gas-
tos originados por obras que supongan el reemplazo de ele-
mentos deteriorados, obras de mantenimiento y reparación.

g) Las obras no vinculadas con el proyecto de inversión, 
viviendas, obras de embellecimiento, equipos de recreo y 
similares.

h) Las transferencias de propiedad de una empresa, ni 
los gastos de constitución y primer establecimiento de una 
sociedad.

i) Las inversiones relativas al comercio al por menor, ex-
cepto cuando dicho comercio forme parte integrante de las 
explotaciones acuícolas, que sí serán subvencionables.

j) Las inversiones relacionadas con productos de la pesca 
y de la acuicultura destinados a ser utilizados y transformados 
para fines distintos del consumo humano, excepto las inver-
siones destinadas exclusivamente al tratamiento, transforma-
ción y comercialización de desechos de productos de la pesca 
y acuicultura.

k) Los elementos de transporte no serán subvencionables 
salvo que estén incondicionalmente vinculados a una opera-
ción de más amplitud objeto de financiación.

l) La urbanización que no esté relacionada con la actividad 
del proyecto que se pretende financiar.

3. El beneficiario deberá destinar el bien o la inversión rea-
lizada 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 eje- —
cución o que otorgue a una empresa o a un organismo 
público ventajas indebidas.

Que se derive de un cambio en la naturaleza de la pro- —
piedad de uno de los elementos de la infraestructura o 
del cese o traslado de una actividad productiva.

4. en los proyectos de construcción de instalaciones, las 
unidades de obra correspondientes a movimiento de tierras, 
saneamiento, cimentación, estructuras, cerramiento exterior, 
cubiertas, solares, albañilería, panelación y revestimientos, 
carpintería y cerrajería, fontanería, instalación eléctrica, así 
como seguridad y salud y control de calidad en obra, y la parte 
proporcional del beneficio industrial y los gastos generales, se 
valorarán en su conjunto hasta un máximo de la cantidad que 
la convocatoria anual determine por m2 de superficie cons-
truida,  conforme a precios de mercado.

Artículo 6.—Procedimiento para la concesión de ayudas.

Las presentes ayudas se conceden en régimen de concu-
rrencia competitiva, a través del procedimiento iniciado de 
oficio, mediante la convocatoria anual aprobada por resolu-
ción de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral y publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

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 Aranda 
n.º 2 , Edificio EASMU, 3.ª planta, 33005-Oviedo; en las ofi-
cinas de Correos en la forma reglamentariamente establecida, 
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 Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
una solicitud dirigida a la Consejera de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, según modelo recogido como anexo II de la 
convocatoria anual correspondiente.

2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente docu-
mentación, común para las dos líneas de ayuda:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del su-
jeto 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 soli-
citante 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 con-
cedidas, así como si han justificado las percibidas con ante-
rioridad del Principado de Asturias para la misma finalidad, 
conforme al modelo que figura como anexo III en la convo-
catoria anual.

d) 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 solici-
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tantes podrán manifestar su negativa a prestar la citada au-
torización mediante una declaración expresa y por escrito en 
este sentido, debiendo aportar con su solicitud los correspon-
dientes certificados de la Agencia Estatal de la Administra-
ción tributaria, de la Seguridad Social y de la Hacienda del 
Principado de Asturias.

e) 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.

f) Nota simple de las cuentas anuales depositadas en el 
Registro Mercantil de los tres últimos ejercicios, acompaña-
das, en su caso, del informe de auditoría.

g) La vida laboral de la empresa del ejercicio anterior.

h) Declaración responsable de la condición de micro, pe-
queña y mediana empresa, de conformidad con lo establecido 
en la Recomendación 2003/361/Ce de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003 (DOCe n.º L 124 de 20-05-2003), o bien de 
tener menos de 750 empleados o un volumen de negocios in-
ferior a 200 millones de euros.

i) en caso de nuevas empresas o de irrupción de empresas 
existentes en mercados o líneas de productos diferentes a los 
que constituyen su actividad tradicional, debe presentarse un 
plan de viabilidad de la misma, con un estudio económico y 
de mercado, conforme al contenido mínimo que se fije anual-
mente en la convocatoria.

j) Certificación de Registro Sanitario expedida por el orga-
nismo correspondiente.

k) Licencia municipal de obras y demás autorizaciones y 
concesiones necesarias para poder llevar a cabo la actividad o 
justificación de que las mismas se encuentra en tramitación.

l) Documento de titularidad de los terrenos e inmuebles 
donde se vaya a producir la inversión u opción de compra. 
en el caso de régimen de alquileres, autorización escrita del 
propietario de las instalaciones donde se indique además, la 
duración del contrato de alquiler.

m) 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 más económica, o con las excepciones contempladas en 
el art. 31 de la Ley General de Subvenciones.

n) Programación detallada de la ejecución de las inversio-
nes previstas.

o) Según la naturaleza de la inversión:

Proyecto de construcción y/o instalación por triplicado,  —
redactado por técnico competente y visado por su co-
legio profesional, comprensivo de la totalidad de la in-
versión a realizar. Excepto en los casos de no afección, 
deberá contener una separata con una evaluación Pre-
liminar de Impacto Ambiental; otra destinada a reco-
ger un Análisis de Puntos Críticos (APPCC), siguiendo 
las directrices establecidas por la Agencia Regional de 
Sanidad Ambiental y Consumo y otra conteniendo un 
Estudio o Declaración sobre afecciones a bienes de in-
terés cultural (conforme a modelo que se facilite como 
anexo IV en la convocatoria).

en el caso de maquinaria o líneas de producción, me- —
moria descriptiva y presupuestada de la actividad, así 
como la documentación técnica correspondiente.

3. Cuando los documentos exigidos ya estuvieran en poder 
de cualquier órgano de la Administración actuante, el soli-
citante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del 
artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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.

4. Cualquier modificación relativa a la información sumi-
nistrada, 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 esta-
blecidos 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 veri-
ficará 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 pa-
ra cada línea de ayuda, el Servicio de estructuras Pesqueras 
podrá solicitar cuanta información y documentación comple-
mentaria sea necesaria para conocer la actividad a subvencio-
nar, 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 subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva, para lo cual han de valorarse los proyec-
tos presentados de acuerdo con los criterios de evaluación que 
se indican en las presentes bases, según los baremos de pun-
tuación que figuran en el anexo I, de modo que se obtenga un 
orden de prelación entre ellas.

No obstante lo anterior, cuando una vez finalizado el pla-
zo de presentación de solicitudes, el crédito consignado en la 
correspondiente convocatoria resultara suficiente para aten-
der las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos es-
tablecidos, no será necesario proceder a la valoración de las 
mismas.

Los criterios generales de selección de proyectos en el 
ámbito de la acuicultura y de la transformación y comercia-
lización de productos pesqueros y de la acuicultura son los 
siguientes:

1) Igualdad de oportunidades.

2) Protección y mejora del medio ambiente.
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3) empleo: Se priorizará la creación o mantenimiento de 
empleo, así como la mejora de las condiciones de trabajo y 
seguridad de los trabajadores.

4) Innovación, valor añadido y política de calidad y segu-
ridad alimentaria: Se valorará la utilización de nuevas tecno-
logías, implantación de sistemas de calidad de los productos 
pesqueros, y demás recursos que generen valor añadido.

5) Incidencia en el sector pesquero local: Se dará preva-
lencia a aquellos proyectos que tengan una especial inciden-
cia sobre los productos comercializados en primera venta en 
lonjas asturianas.

6) tipo de solicitante: Se priorizarán las micro, pequeñas 
y medianas empresas sobre el resto.

7) tipo de proyecto: Se considerarán prioritarias las in-
versiones destinadas a aumentar el tamaño empresarial, como 
consecuencia de fusiones o compras o ampliaciones, frente a 
aquellas relativas a la creación de nuevas empresas de mayor 
tamaño. Asimismo, se priorizarán los proyectos destinados a 
la internacionalización, a través del comercio exterior.

8) Objetivos del proyecto: Se priorizarán los proyectos que 
supongan un aumento de la productividad en general hasta 
los límites autorizados y de la calidad y diferenciación de los 
productos pesqueros.

9) experiencias previas y grado de colaboración con la 
Administración.

Artículo 10.—Instrucción.

1. el Servicio de estructuras Pesqueras realizará una pree-
valuación 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.

2. Una vez evaluadas las solicitudes, se procederá a la 
comparación de las mismas por la Comisión de Valoración, a 
fin de establecer una prelación entre las mismas, 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.

3. La Comisión de Valoración estará presidida por el Di-
rector General de Pesca e integrada por el/la titular de la Je-
fatura 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 
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 Co-
misión de Valoración podrá decidir motivadamente la exclu-
sión de aquéllas que considere que no cumplen las condicio-
nes 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 
para cada línea de ayudas; también determinará la cuantía de 
la subvención que le corresponda. De cada relación de solici-
tudes, 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 re-

quisitos para ser beneficiarias, no obtienen la subvención por 
falta de crédito, 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 autónoma-
mente respecto a su finalidad, la Comisión de Valoración pue-
de proponer la subvención para una parte de la solicitud y la 
desestimación para el resto, que puede incluirse, o no, en la 
lista complementaria.

7. Se podrán otorgar subvenciones cuyo gasto sea imputa-
ble 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.

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, apor-
tando, en su caso, relación motivada de solicitudes excluidas y 
la relación por orden de prioridad del resto de solicitudes, la 
cuantía de las subvenciones que les correspondería y la distri-
bución, en su caso, por anualidades.

Artículo 11.—Resolución.

1. El órgano instructor, a la vista del informe emitido por 
la Comisión de Valoración,  remitirá la propuesta de resolu-
ción a el titular de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo 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. 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 condi-
ciones específicas que la afecten; también se incluirá las rela-
ciones de solicitudes excluidas, desestimadas, renuncias y, en 
su caso, las alegaciones formuladas, así como las solicitudes 
incluidas en la lista complementaria.

3. La Resolución de el/la titular de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural deberá producirse en un 
plazo inferior a seis meses, desde la fecha de publicación de 
la convocatoria y se publicará íntegramente en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. Además, se dará tras-
lado 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 subjeti-
vas, 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 per-
sonas 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 
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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 conce-• 
sión de la subvención.

No se dañe derechos de tercero.• 

Se acompañe a la solicitud la nueva documentación re-• 
lativa a los aspectos a modificar respecto al proyecto ini-
cialmente subvencionado.

el órgano concedente se pronunciará sobre lo solicitado 
en el plazo de un mes. Si transcurriera dicho plazo sin resolu-
ción expresa, el beneficiario podrá considerar que su petición 
ha sido rechazada.

Artículo 12.—Subcontratación.

Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la activi-
dad subvencionada por el 100% de su importe. Dicha subcon-
tratación deberá llevarse a cabo en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, 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 anterio-
ridad 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 so-
licitante, 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 contempla-
dos 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, llevará consigo la 
exigencia de reintegro, o, en su caso, la pérdida del derecho al 
cobro total o parcial de la subvención y demás responsabilida-
des establecidas en la Ley General de Subvenciones.

Artículo 14.—Solicitud de pago y documentación a presentar.

el pago de la ayuda se podrá realizar, previa solicitud del 
mismo por el interesado, según modelo que figure en la con-
vocatoria como Anexo V, una vez cumplida la finalidad y jus-
tificada 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.

1. En el supuesto de que el coste definitivo real de la inver-
sión fuera inferior al presupuesto considerado para el otorga-
miento de la ayuda, ésta se habrá de minorar proporcional-
mente, 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 30% al importe de la inversión subven-
cionada, 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.

2. Cuando el coste final de la inversión sea superior al pre-
supuesto, no dará lugar a modificación de la cuantía de la ayu-
da, si ésta ya estuviera concedida.

3. Acompañarán a la solicitud de cobro una cuenta justifi-
cativa de gastos (conforme al modelo establecido en la convo-
catoria como Anexo VI) que incluirá la descripción de las acti-
vidades 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, firmadas y selladas, que acrediten la reali-
zación 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. Cualquier coste ajeno a los que son objeto de sub-
vención no deberá figurar en la factura.

b) Los pagos de la inversión objeto de ayuda se justifica-
rán mediante documentación bancaria acreditativa de la ope-
ración 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 can-
tidad recogida en la factura.

c) Todas las facturas, independientemente de los docu-
mentos justificativos de su forma de pago, deberán acompa-
ñarse de una carta de pago, en la que el proveedor o expedi-
dor indique que ha cobrado íntegramente dicha factura.

4. Los documentos requeridos en los apartados a) y b) del 
párrafo anterior deberán presentarse en original y copia, de-
volviéndose posteriormente el original.

5. en los casos en los que se hubiese presentado proyec-
to de inversiones, habrá de aportar certificaciones parciales 
y/o finales de la dirección de obra facultativa, debidamente 
visadas.

6. en el caso de que la inversión incluyera la adquisición 
de vehículos industriales, deberá aportarse la ficha técnica y 
documentación acreditativa de su titularidad.

7. Asimismo, con anterioridad al pago total o parcial, el 
Servicio de estructuras Pesqueras realizará una comproba-
ción material in situ de la inversión realizada, con el fin de 
verificar el cumplimiento de la finalidad para la que se ha con-
cedido la subvención.

8. Los beneficiarios deberán presentar de nuevo la decla-
ración 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, compromiso de facilitar infor-
mación precisa sobre las mismas, conforme al modelo estable-
cido en la convocatoria anual como anexo III.

9. Licencia municipal de obras y demás autorizaciones y 
concesiones necesarias para poder llevar a cabo la actividad, 
en el caso de no haber sido presentadas con anterioridad.

10. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, 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 pú-
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blicos, 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, de 
25-02-2000).

11. toda solicitud de cobro, anticipado o no, de una sub-
vención total o parcial, que se realice en base a lo previsto en 
esta Resolución, deberá ir acompañada, junto a la documen-
tación precisa para cada línea, de las correspondientes certifi-
caciones 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 De-
sarrollo 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, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención por par-
te 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 finan-
ciero que lleve a cabo la Intervención General del Principado 
de Asturias.

4. Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo 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, pú-
blicos 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 electróni-
cos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comproba-
ción y control.

7. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

8. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, así como de la Unión 
Europea, a través de la cofinanciación con fondos FEP de las 
inversiones, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 33 
del Reglamento (Ce) n.º 498/2007, de la Comisión de 26 de 
marzo (DOCe 12/5/2007).

9. en el caso de bienes inscribibles en un registro público, 
deberá hacerse constar en la escritura y en el registro públi-
co 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. Cualquier otra que se derive del articulado de las pre-
sentes bases.

Artículo 16.—Revocación, reintegro, y régimen de sanciones.

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anu-
lación de la resolución de concesión de la subvención llevará 
consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas 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 acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la in-
justificación 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 alega-
ciones 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 presu-
puestario 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 refundi-
do 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, Ad-
ministrativas y tributarias de Acompañamiento a los Presu-
puestos Generales.

La competencia para imponer sanciones en esta materia 
corresponderá al titular de la Consejería de Medio Ambien-
te 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 condicio-
nes 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 desarrollo 
de los compromisos adquiridos en la solicitud y el cumplimien-
to de las finalidades para las que se concedieron las ayudas, así 
como la aplicación de éstas a fines distintos para las que fue-
ron otorgadas, requiriendo a tal efecto cuanta documentación 
se estime oportuna y efectuando las visitas a las instalaciones 
objeto de subvención que se estimen necesarias.

2. La negativa o prácticas restrictivas que dificulten la rea-
lización de las labores de seguimiento de la aplicación de la 
ayuda a los fines previstos, podrán dar lugar al inicio de actua-
ciones para el reintegro total o parcial de la ayuda, así como a 
las sanciones que resulten pertinentes.
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Artículo 18.—Régimen jurídico.

en lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dis-
puesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vi-
gentes 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 ám-
bito del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero.

Anexo I

bAReMO De PUNtUACIóN

CRITERIOS PUNTUACIÓN MÁXIMO

1) IGUALDAD De OPORtUNIDADeS

Creación de empleo femenino 2 puntos por cada 10% adicional 
respecto a la plantilla existente 
(4 puntos si es cualificado)

20 puntos

existencia de un plan de actuación para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la 
empresa

5 puntos 5 puntos

Proyectos promovidos por mujeres 10 puntos 10 puntos

2) MeDIO AMbIeNte

Proyectos presentados por entidades con certifi-
cados de gestión ambiental (eMAS o ISO)

Entidades certificadas: 5 puntos
Entidades en proceso de certifi-
cación: 2 puntos

5 puntos

Mayor eficiencia en el consumo de recursos 2 puntos 2 puntos

Inversiones dirigidas a eliminar contaminaciones 
existentes

2 puntos 2 puntos

Sistemas de tratamiento de residuos 2 puntos 2 puntos

Mejor gestión y aprovechamiento de 
subproductos

2 puntos 2 puntos

Mayor eficiencia energética y uso de energías 
renovables

3 puntos 3 puntos

Sistemas de tratamiento y reutilización de aguas 3 puntos 3 puntos

Actuaciones que integren la protección del patri-
monio cultural

2 puntos 2 puntos

Mejor integración de las instalaciones en el en-
torno y menor afección paisajística

3 puntos 3 puntos

Contribución a la conservación de los recursos y 
de las características tradicionales de las zonas 
costeras

3 puntos 3 puntos

Mejor utilización de especies poco aprovechadas 0,5 puntos por especie 2 puntos

3) eMPLeO

Creación de empleo neto 1 punto por cada 10% adicional 
respecto a la plantilla existente

10 puntos

Creación de empleo a jóvenes <40 años 1 punto por cada 5% adicional 
respecto a la plantilla existente

5 puntos

Creación de empleo a discapacitados y/o otros 
grupos en riesgo de exclusión social

1 punto por cada 5% adicional 
respecto a la plantilla existente

5 puntos

estabilidad en el empleo 1 punto por cada 10% de contra-
tos indefinidos

10 puntos

Mejora de las condiciones de trabajo y de la segu-
ridad de los trabajadores

5 puntos 5 puntos

4) INNOVACIóN, VALOR AÑADIDO y PO-
LítICA De CALIDAD

Aplicación de nuevas tecnologías en procesos, 
presentaciones o productos

5 punto 5 puntos

Proyectos presentados por entidades con siste-
mas de gestión de calidad

Empresas certificadas: 5 puntos
En proceso de certificación: 2 
puntos

5 puntos

Producción o comercialización de productos 
innovadores

1 punto por producto 5 puntos

Diversificación de nuevos productos/especies 1 punto por producto 5 puntos

CRITERIOS PUNTUACIÓN MÁXIMO

Proyectos de certificación de productos bajo mar-
cas, estándares o normas de calidad y seguridad 
alimentaria, o participación en programas de im-
plantación de las mismas

10 puntos por producto/línea de 
producción
10 puntos más en caso de ser 
asturiano

20 puntos

Implantación de un sistema integrado de 
trazabilidad

10 puntos 10 puntos

Implantación de sistemas de comercio electróni-
co y sistemas informáticos de gestión

2 puntos 2 puntos

5) INCIDeNCIA eN eL SeCtOR PeSQUe-
RO LOCAL

Repercusión en los productos comercializados en 
primera venta en lonjas asturianas

10 puntos 10 puntos

Incremento del valor añadido de los productos 
asturianos.

10 puntos 10 puntos

6) tIPO De SOLICItANte

Microempresas (<10 trabajadores) 20 puntos 20 puntos

Pequeñas empresas (<50 trabajadores) 15 puntos 15 puntos

Medianas empresas (<250 trabajadores) 10 puntos 10 puntos

Resto de empresas 5 puntos 5 puntos

Personas físicas 2 puntos 2 puntos

7) tIPO De PROyeCtO

Nueva instalación 10 puntos

Modernización con aumento de producción 15 puntos

Modernización sin aumento de producción 5 puntos

Reubicación de instalaciones 5 puntos

8) ObJetIVOS DeL PROyeCtO

fomento del comercio exterior 20 puntos 20 puntos

A) ACUICULtURA

Aumento de la producción de especies con bue-
nas perspectivas de mercado

3 puntos 3 puntos

Apoyo a las actividades tradicionales 3 puntos 3 puntos

Protección de las instalaciones contra los depre-
dadores salvajes

3 puntos 3 puntos

Mejora de las condiciones de sanidad de los 
animales

3 puntos 3 puntos

b) tRANSfORMACIóN y 
COMeRCIALIzACIóN

Mayoristas que proporcionen valor añadido a los 
productos

4 puntos 4 puntos

Viveros, cetáreas 2 puntos 2 puntos

Proyectos que sometan al producto a un al-
to grado de transformación: conserveras, 
semiconserveras

6 puntos 6 puntos

empresas con dedicación exclusiva a los produc-
tos pesqueros

4 puntos 4 puntos

9) eXPeRIeNCIAS PReVIAS y COLAbO-
RACIóN CON LA ADMINIStRACIóN

Plazo de ejecución del proyecto Anuales: 3 puntos
bianuales: 2 puntos

3 puntos

experiencias positivas previas 5 puntos 5 puntos

Presentación de la documentación completa en 
el momento de la solicitud

5 puntos 5 puntos

Disposición de las autorizaciones y licencias para 
la actividad en el momento de la solicitud

5 puntos 5 puntos

Empresa no beneficiaria de ayudas IFOP(2000-
2006)

5 puntos 5 puntos

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 9 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara 
la utilidad pública y se aprueba el proyecto de alta tensión. 
Expte. AT-8380.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8380, incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación 
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
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Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, • 
S.A.U.

Instalación:• 

Construcción de una línea aérea de alta tensión de 20  —
kV, sobre apoyos metálicos, de 875 metros de longitud, 
con conductores tipo 47-AL 1/8St1A (antiguo LA-
56).

Construcción de un centro de transformación de in- —
temperie de 250 kVA, relación de transformación 
22/0,42 kV.

emplazamiento: Grandellana y Los espinos, concejo de • 
Corvera.

Objeto:. Suministro de energía eléctrica a nuevas • 
viviendas.

Presupuesto: 32.184,13 euros.• 

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

Por la propietaria de la finca n.º 10, D.ª Josefa Perez  —
Ovies, se manifiesta que la titularidad de la misma le 
corresponde y no, tal y como consta en la relación de 
bienes y derechos afectados, a D. Luis García Fernán-
dez. Además no se muestra conforme con la valoración 
ofrecida a fin de llegar a un mutuo acuerdo.

Por el propietario de la finca n.º 24, D. Ángel Rubén  —
García Suárez, se manifiesta la improcedencia de la 
necesidad de ocupación de la citada finca al poderse 
evitar la imposición de la zona de servidumbre y de los 
apoyos dentro de la misma sin sacrificar las propieda-
des colindantes, estableciendo la línea sobre el camino 
adyacente. Asimismo, resulta improcedente la declara-
ción de urgente ocupación al no haberse motivado y 
llevar más de dos años de tramitación el expediente, 
siendo preceptiva dicha motivación para todos los ac-
tos limitativos de derechos, por lo que debe conside-
rarse que estamos inmersos en un procedimiento que 
adolece de nulidad de pleno derecho al causarse inde-
fensión a los interesados.

en respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábri-
co Distribución Eléctrica, S.A.U. manifestó lo siguiente:

En relación con las manifestaciones de la propietaria  —
de la finca n.º 10, se procede a rectificar el dato de la 
titularidad de la finca y por lo que se refiere a la valora-
ción de los daños y perjuicios derivados de la ejecución 
del proyecto habrán de dilucidarse dentro de la pieza 
separada de justiprecio.

Por lo que se refiere a las manifestadas por el propieta- —
rio de la finca n.º 24, las mismas deben ser desestima-
das al no plantearse trazados alternativos que permitan 
la más eficaz prestación del servicio y que vengan ava-
lados por proyecto técnico en el que se justifique que 
dichos trazados alternativos garantizan un suministro 
en mejores condiciones de calidad y continuidad. No 
resulta técnicamente posible el desplazamiento sobre 
los linderos al tener que respetarse el principio de afec-
ción mínima y encontrarse la finca cerca del lugar don-
de se encuentran las nuevas viviendas que demandan 
el suministro, terreno calificado como núcleo rural en 
el que no se admiten tendidos eléctricos. en relación 
con la urgencia de la ocupación, no resulta cierto que 
el expediente lleve más de dos años de tramitación y, 

de acuerdo con la legislación eléctrica, el servicio eléc-
trico es un servicio esencial por lo que se declaran de 
utilidad pública sus instalaciones, lo que conlleva la ne-
cesidad y urgencia de la ocupación.

Una vez analizadas y valoradas las manifestaciones de las 
partes interesadas cabe concluir lo siguiente:

Las alegaciones de la propietaria de la finca n.º 10 de- —
ben ser estimadas por lo que se refiere al cambio de 
titularidad sin entrarse a dilucidar, por no ser el mo-
mento procesal oportuno, la valoración de los daños y 
perjuicios provocados por la instalación eléctrica.

Las alegaciones del propietario de la finca n.º 24 deben  —
ser desestimadas al no plantearse trazados alternati-
vos que permitan la más eficaz prestación del servicio 
y que vengan avalados por proyecto técnico en el que 
se justifique que dichos trazados alternativos garanti-
zan un suministro en mejores condiciones de calidad 
y continuidad, tal y como establece la jurisprudencia 
aplicable, como la Sentencia de 2 de marzo de 2006 del 
tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, 
no resulta técnicamente posible el desplazamiento so-
bre los linderos al tener que respetarse el principio de 
afección mínima y encontrarse la finca cerca del lugar 
donde se encuentran las nuevas viviendas que deman-
dan el suministro, terreno calificado como núcleo rural 
en el que no se admiten tendidos eléctricos, de acuerdo 
con la normativa urbanística del Principado de Astu-
rias contenida en el Decreto Legislativo 1/2004, por el 
que se aprueba el texto refundido de la disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, así como en la planificación urbanística 
del concejo de Corvera de Asturias. en relación con la 
urgencia de la ocupación, no resulta cierto que el ex-
pediente lleve más de dos años de tramitación ya que, 
tal y como se desprende del expediente, la solicitud de 
inicio tiene entrada en esta Consejería el 16 de ene-
ro de 2008 y, de acuerdo con la legislación eléctrica, 
el servicio eléctrico es un servicio esencial por lo que 
se declaran de utilidad pública sus instalaciones, lo 
que conlleva la necesidad y urgencia de la ocupación, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y en 
el artículo 140 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, 
así como en una abundante jurisprudencia, entre otras, 
la Sentencia de 18 de abril de 2000 del tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja.

Con fecha 29 de febrero de 2008 el Ayuntamiento de • 
Corvera de Asturias remite oficio en el que no se ma-
nifiestan reparos u objeciones al proyecto de instalación 
eléctrica.

Con fecha 31 de marzo de 2008 se reitera oficio a la Con-• 
federacion Hidrografica del Norte sin que por la misma 
se opongan reparos u objeciones al proyecto de instala-
ción eléctrica.

Con fecha 12 de mayo de 2008 la Dirección General de • 
Agua y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural emite determinación apro-
batoria de la ePIA con determinadas condiciones, una 
vez informada por la Comisión para Asuntos Medioam-
bientales el 8 de mayo de 2008.

Con fecha 21 de febrero de 2008 el Servicio de Protec-• 
ción y Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y 
Turismo informa favorablemente el proyecto al carecer 
de afecciones a bienes del patrimonio cultural, a la vis-
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ta de los documentos presentados y del informe del Ar-
queólogo del Servicio.

Con fechas 15 de febrero y 10 de marzo de 2008 la empre-• 
sa Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U. aporta 
sendos acuerdos con los propietarios de las fincas n.º 6, 
14 y 15, quedando las mismas excluidas del expediente.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 
27 de mayo de 2008, en el que se determina que la línea no 
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a 
evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el es-
tudio Preliminar de Impacto Ambiental (ePIA) y la Resolu-
ción Primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria 
del ePIA, con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

 ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR LA CONStRUC-
CIóN De LíNeA AéReA De ALtA teNSIóN De eNeRGíA eLéCtRI-
CA A VIVIeNDAS SItAS eN GRANDeLLANA, eN eL téRMINO MU-

NICIPAL De: CORVeRA. eXPte: At-8380

finca número: 1 (polígono 4, parcela 108).• 

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 311.

Propietario: Hros. de D. José Martínez y D.ª Julia Martí-
nez García.

Dirección: Lg/ Molleda-el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca número: 2 (polígono 4, parcela 109).• 

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 81.

Propietario: Hros. de D. José Martínez y D.ª Julia Martí-
nez García.

Dirección: Lg/ Molleda-el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca número: 3 (polígono 4, parcela 115).• 

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 769.

Propietario: Hros. de D. José Martínez y D.ª Julia Martí-
nez García.

Dirección: Lg/ Molleda-el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca número: 4 (polígono 4, parcela 111).• 

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 68.

Propietario: Hros. de D. José Martínez y D.ª Julia Martí-
nez García.

Dirección: Lg/ Molleda-el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca número: 5 (polígono 4, parcela 114).• 
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Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 59.

Propietario: D.ª Juana Matilde García García.

Dirección: Lg/ el Castiello, n.º 6, 33416-Molleda 
(Corvera).

finca número: 7 (polígono 4, parcela 120).• 

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 88.

Propietario: D. francisco García fernández.

Dirección: C/ francisco Pérez Legurburu, n.º 4, 4.º b 
33400-Villalegre (Avilés).

finca número: 8 (polígono 4, parcela 117).• 

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 70.

Propietario: Hros. de D. José Martínez y D.ª Julia Martí-
nez García.

Dirección: Lg/ Molleda-el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca número: 10 (polígono 4, parcela 124).• 

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 551.

Propietario: D.ª Josefa Pérez Ovies.

Dirección: Lg/ Castiello, n.º 7, 33416-Molleda (Corvera).

finca número: 11 (polígono 4, parcela 125).• 

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 795.

Propietario: Hros. de D. José Martínez y D.ª Julia Martí-
nez García.

Dirección: Lg/ Molleda-el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca número: 12 (polígono 4, parcela 126).

Situación: Los espinos (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 28.

Propietario: Hros. de D. José Martínez y D.ª Julia Martí-
nez García.

Dirección: Lg/ Molleda-el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca número: 20 (polígono 5, parcela 116).• 

Situación: Grandellana (Corvera).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 1.064.

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

finca número: 21 (polígono 5, parcela 113).• 

Situación: Grandellana (Corvera).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 4.225.

Propietario: D. Adolfo García Menéndez.

Dirección: Desconocida.

finca número: 22 (polígono 5, parcela 110).• 

Situación: Grandellana (Corvera).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 229.

Propietario: D. Demetrio Dorado Aguado.

Dirección: b.º Grandellana, n.º 3, 33416-Molleda 
(Corvera).

finca número: 23 (polígono 5, parcela 111).• 

Situación: Grandellana (Corvera).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 1.744.

Propietario: D. José Suárez Suárez.

Dirección: Lg/ La Pedrera, n.º 3, 33416-Molleda de Arriba 
(Corvera).

finca número: 24 (polígono 5, parcela 52).• 

Situación: Grandellana (Corvera).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 1.533.

Propietario: D. Ángel Rubén García Suárez.

Dirección: Lg/ el Sabiedal, n.º 18, 33416-Molleda de Arri-
ba (Corvera).

Oviedo, 9 de junio de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—11.194.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara 
de utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. 
Expte. AT-9589.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9589, incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación 
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.• 

Instalación:• 

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión  —
(LAAt), doble circuito (DC) de 379 metros de lon-
gitud con conductores de aluminio con alma de acero 
galvanizado recubiertos de aluminio de tipo 94-AL 1/8 
22-St1A (antiguo LA-110).
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Reforma de dos Líneas Aéreas de Alta Tensión (LA- —
At) (10/20 kV) regulando el conductor existente de 
aluminio con alma de acero galvanizado recubiertos de 
aluminio de tipo 47-AL 1/8-St1S (antiguo LA-56) con 
denominación y longitud siguientes:

LAt La Caridad a CtI “Perendones” (400 metros). —

LAt a CtI “Ronda” (121 metros). —

emplazamiento: Nuevo Centro de Iniciativa empresa-• 
rial del Polígono de Novales, La Caridad, concejo de el 
franco.

Objeto: Acometer el suministro eléctrico al nuevo Cen-• 
tro empresarial.

Presupuesto: 36.163,98 euros.• 

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

Por el copropietario de la finca n.º 3, D. Francisco  —
Méndez de Andes González, se manifiesta que el pro-
yecto incumple el artículo 53.2 de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector eléctrico, al no contar con 
la preceptiva autorización del organismo de Cuenca, 
que resulta afectado al existir un cruzamiento sobre el 
río de Mernes, así como diversos preceptos del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, al no haberse presentado 
la preceptiva separata para las distintas Administracio-
nes Públicas afectadas. Además, el proyecto incumple 
la normativa urbanística de el franco, al considerarse 
en su Plan General de Ordenación Urbana como uso 
incompatible dentro del Suelo No Urbanizable de In-
terés forestal la instalación de tendidos por cable. Se 
indican varios defectos en la relación de bienes y dere-
chos afectados como son los linderos diseñados en los 
planos, la asignación errónea de fincas a propietarios, la 
no indicación de calificaciones urbanísticas y la inexis-
tencia de organismos públicos afectados. Asimismo, se 
denuncia el número tan elevado de parcelas afectadas 
lo que no es acorde con el propósito del proyecto de 
ocasionar los menores perjuicios posibles, además de 
no procurar ubicar los apoyos en los linderos o trans-
currir la línea por vías públicas, situarse en lugar muy 
alejado del centro de promoción empresarial de La 
Caridad y precisar de una tala masiva de arbolado, dis-
curriendo casi en su totalidad por pinares. Se denuncia 
la vulneración de la normativa aplicable por cuanto la 
línea podría instalarse sobre terrenos públicos o por los 
linderos de las fincas, además de no considerarse en el 
estudio de impacto ambiental la existencia del río de 
Mernes o el efecto de permanente deforestación pro-
ducido por la tala masiva de arbolado. Por último se 
plantean varias alternativas al trazado proyectado que 
supondrían un menor impacto ambiental.

Por el propietario de la finca n.º 4, D. Eduardo Díaz  —
Pérez, se reiteran las mismas manifestaciones que el 
propietario de la finca n.º 3.

Por el propietario de la finca n.º 5, D. José Antonio Pé- —
rez Pérez, se reiteran las mismas manifestaciones que 
el propietario de la finca n.º 3.

Por el propietario de la finca n.º 5 bis, D. julio Manuel  —
Martínez Barcia, se reiteran las mismas manifestacio-
nes que el propietario de la finca n.º 3.

Por el propietario de la finca n.º 6, D.ª Aurora Valle  —
Linera, se reiteran las mismas manifestaciones que el 
propietario de la finca n.º 3.

Por el propietario de la finca n.º 7, D. Francisco Fernán- —
dez Martínez, se manifiesta que ha existido indefensión 
en el período de información pública al no haber re-
cibido las diversas notificaciones practicadas ya que la 
finca aparecía como de titularidad de los herederos de 
D.ª Pepita Martínez, además de omitirse la calificación 
urbanística de la finca, solicitando la retroacción de las 
actuaciones a fin de poder disponer de plazo suficiente 
para ejercer los derechos que le asisten.

en respuesta a las anteriores alegaciones, electra de Vies-
go Distribución, S.L., manifestó lo siguiente:

En relación con las manifestaciones de los propietarios  —
de las fincas n.º 3, 4, 5, 5 bis y 6, se deja constancia 
que el proyecto sometido a aprobación, autorización y 
declaración de utilidad pública se desarrolla a solicitud 
del Ayuntamiento de el franco con objeto de dotar de 
suministro eléctrico al Centro de empresas y al Área 
Industrial de Novales y que se estudiaron tres alternati-
vas, desechándose dos por la proximidad de viviendas, 
por su impacto visual, afectación del Camino de San-
tiago o existencia de otras infraestructuras, eligiéndose 
la tercera por transcurrir alejada de viviendas, la mayor 
parte por el polígono de La Rasa, zona destinada a ser 
urbanizada en el futuro por lo que la longitud de la 
línea se reduciría y no sería necesaria la construcción 
de nuevas líneas para alimentar la superficie industrial, 
además de ser la opción más económica para el pro-
motor del área industrial. Se niega la vulneración de la 
normativa eléctrica, correspondiendo al Ayuntamiento 
de el franco conceder la preceptiva licencia de obra 
para construir la línea proyectada, incluyéndose en el 
expediente la separata correspondiente a la Confe-
deración Hidrográfica del Norte para su tramitación 
y cumpliendo tanto la tala de arbolado como las su-
perficies afectadas el reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta tensión.

Por lo que se refiere a las manifestadas por el propieta- —
rio de la finca n.º 7, se justifica el error en la titularidad 
de dicha finca en el hecho de que los datos son obte-
nidos de personas de la zona o bien, como es el caso, 
del Ayuntamiento de el franco por lo que de ningún 
modo se ha pretendido faltar al respeto de personas 
fallecidas o procurar intencionadamente la indefen-
sión denunciada, toda vez que ya el 27 de diciembre 
de 2007 se procedió a comunicar telefónicamente con 
el actual propietario y se puso a su disposición toda la 
información relativa al proyecto. En relación con la ca-
lificación urbanística, en el momento de la redacción 
del proyecto la parcela figuraba como finca rústica y así 
sigue figurando actualmente en la información accesi-
ble del catastro.

Una vez analizadas y valoradas las manifestaciones de las 
partes interesadas cabe concluir lo siguiente:

Las alegaciones de los propietarios de las fincas n.º 3,  —
4, 5, 5 bis y 6 deben ser desestimadas por no ser las 
mismas conformes a Derecho al cumplir el proyecto 
con las prescripciones relativas a la tramitación admi-
nistrativa (notificación a organismos afectados como es 
el organismo de cuenca), a la normativa urbanística (el 
Ayuntamiento de el franco no ha puesto reparos al 
proyecto), a la normativa medioambiental (consta la 
determinación aprobatoria de la ePIA con condiciones 
por parte del órgano ambiental) y a la normativa eléc-



15246 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 153 2-VII-2008

trica de aplicación (se evita la cercanía a viviendas y a 
núcleos rurales, se respetan las servidumbres legales y 
se elige la alternativa más económica tanto en longitud 
como en coste, teniendo en cuenta que el promotor de 
la misma es el Ayuntamiento de el franco).

Las alegaciones del propietario de la finca n.º 7 deben  —
ser estimadas al existir un error en la titularidad que 
ha quedado debidamente acreditado, no resultando 
procedente la retroacción del expediente ya que no ha 
existido en ningún momento una posible indefensión, y 
acreditarse la nueva calificación urbanística como Sue-
lo Urbanizable Industrial que deberá tenerse en cuenta 
a efectos de valoraciones posteriores.

Con fecha 29 de enero de 2008 el Ayuntamiento de El • 
Franco remite oficio en el que no se manifiestan reparos 
u objeciones al proyecto de instalación eléctrica.

Con fecha 12 de mayo de 2008 la Direccion General de • 
Calidad Ambiental y Obras Hidraulicas de la Consejeria 
de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio e Infra-
estructuras emite determinación aprobatoria de la ePIA 
con determinadas condiciones, una vez informada por la 
Comisión para Asuntos Medioambientales el 8 de mayo 
de 2008.

Con fecha 24 de enero de 2008 el Servicio de Patrimo-• 
nio Historico y Cultural de la Consejeria de Cultura, Co-
municación Social y Turismo informa favorablemente el 
proyecto al carecer de afecciones a bienes del patrimonio 
cultural, a la vista de los documentos presentados y del 
informe del Arqueólogo del Servicio.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 
13 de marzo de 2008 en el que se determina que la línea no 
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a 
evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el estu-
dio Preliminar de impacto ambiental (ePIA) y la Resolución 
Primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, éste 
procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria del 
ePIA, con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 

a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR LA CONStRUC-
CIóN De LíNeA AéReA De ALtA teNSIóN (12/20 KV) SUMINIStRO 
eLéCtRICO AL CeNtRO De PROMOCIóN eMPReSARIAL De LA 
CARIDAD, eN eL téRMINO MUNICIPAL De: eL fRANCO. eXPte: 

At-9589

finca número: 3 (Polígono 17, Parcela 235).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 666.

Propietario: don francisco Méndez de Andes González y 
cinco más.

Dirección: el franco, s/n.

33746-el franco.

finca número: 4 (Polígono 17, Parcela 234).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte alto.
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Superficie total afectada (m²): 1.276.

Propietario: don eduardo Díaz Pérez.

Dirección: Calle teodoro Cuesta, n.º 13, 3.º A.

33012-Oviedo.

finca número: 5 (Polígono 17, Parcela 233).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 1.538.

Propietario: Hdos. de D. Alejandro Pérez García.

Representante: D. José Antonio Pérez Pérez.

Dirección: Valdepares.

33746-el franco.

finca número: 5 bis (Polígono 17, Parcela 232).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 41.

Propietario: Don Julio Manuel Martínez barcia.

Dirección: Valdepares.

33746-el franco.

finca número: 6 (Polígono 17, Parcela 210).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 1.310.

Propietario: Doña Aurora Valle Linera.

Dirección: Mernes.

33746-el franco.

finca número: 7 (Polígono 17, Parcela 217).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 1.663.

Propietario: D. francisco fernández Martínez.

Dirección: C/ Velasquita Giradles n.º 1, 8.º C.

33008-Oviedo.

finca número: 9 bis (Polígono 17, Parcela 10216).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 22.

Propietario: Doña Rosa barcia González.

Dirección: Calle fuero de Avilés, n.º 17 — 6.º C.

33401-Avilés.

finca número: 10 (Polígono 17, Parcela 219).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m²): 1.348.

Propietario: Don Joaquín Camposorio.

Dirección: Calle La Olga, n.º 9.

33710-Navia.

finca número: 11 (Polígono 17, Parcela 218).• 

Situación: La Caridad.

Cultivo: Monte bajo.

Superficie total afectada (m²): 80.

Propietario: Herederos de doña benita Suárez García.

Dirección: Desconocida.

Oviedo, 9 de junio de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—11.193.

— • —

RESOLUCIóN de 12 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 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 197/07.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 28 de 
abril de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado n.º 197/07 en el que son partes:

Recurrente: Macelo de Mieres, S.A., representada y asisti-
da por el Letrado D. César fernández Rodríguez.

Demandada: La Consejería de Industria y empleo del Go-
bierno del Principado de Asturias representada y asistida por 
el Servicio Jurídico.

 Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido 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,

R e S U e L V O

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 Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo presenta-
do por Macelo de Mieres, S.A., contra la Resolución de la 
Consejería de Industria y empleo del Gobierno del Principa-
do de Asturias de fecha 27 de abril de 2007, expediente n.º 
2007/018139 declarando:

1.º La disconformidad a derecho de la referida resolución 
y su anulación.

2.º La no imposición de costas a ninguna de las partes.

Contra esta Sentencia no cabe recurso.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”
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Oviedo, a 12 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—11.157.

— • —

RESOLUCIóN de 12 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 Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 394/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 30 de 
enero de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado n.º 394/2007, interpuesto por la pro-
curadora Dña. Ángeles del Cueto Martínez, bajo la dirección 
Letrada de D. Rogelio Aramburu Díaz, en nombre y repre-
sentación de Inmobiliaria Atta, S.A., y siendo demandada la 
Consejería de Justicia, representada y defendida por los Servi-
cios Jurídicos del Principado, sobre impugnación de sanción, 
recaída en el expediente n.º 2006/038035.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido 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,

R e S U e L V O

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 Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, ha decidido:

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Inmobiliaria Atta, S.A., contra la 
Resolución de fecha 30 de enero de 2007 dictada por el Con-
sejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores 
del Principado de Asturias que confirma el Acta de Infracción 
815/06 que ha sido objeto del presente procedimiento decla-
rando la disconformidad a Derecho del acto administrativo 
impugnado y su anulación.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

Contra esta Sentencia no cabe recurso de apelación.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados”.

 Oviedo, a 12 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—11.156.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de junio 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia de 17 de abril de 2008 dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 1183/2003, interpuesto 
contra acuerdo del Consejo de Gobierno de 10/07/2003, 
relativo a expediente de concesión minera.

en el recurso contencioso-administrativo número 1183/2003 
interpuesto por la “Agrupación de Vecinos y Amigos de Lla-
nes (Avall)”, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

10/07/2003, por el que se declaraba la inadmisión a trámite 
por extemporáneo del recurso de súplica interpuesto contra la 
Resolución de 28 de octubre de 2002, por la que se aprobaban 
las actuaciones seguidas en el expediente de Concesión Di-
recta de Explotación “Cosagra” n.º 30.492, se otorga a favor 
de las sociedades “Alvargonzález Contratas, S.A.” y “trata-
mientos Asfálticos, S.A.” y se amplia la superficie de explota-
ción de la Industria extractiva “Cosagra”, concejo de Llanes  
(expte. 30.492), se ha dictado Sentencia por la Sección 1ª de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias el 17 de abril de 2008. Por ello, 
habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de 
la referida Sentencia, han de observarse los trámites previstos 
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la Organización y funcionamiento del Servicio Jurídi-
co del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias de 17 de abril de 2008, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“estimar la petición subsidiaria ejercitada en la demanda 
presentada por la Procuradora D.ª María Dolores López Al-
berdi, en nombre y representación de la entidad “Agrupación 
de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall)”, declarado no resul-
tar ajustada a derecho la inadmisión a trámite por extemporá-
neo del Recurso de Súplica presentado, que fue decretado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
de 10/07/2003, acordando la retroacción de las actuaciones 
para que la Administración demandada se pronuncie sobre 
el fondo el asunto y dicte resolución que, en su caso, resulte 
procedente; todo ello sin hacer especial pronunciamiento so-
bre costas.”

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—11.190.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se delega competencia en el Director 
General del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 b) de 
la Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del Principado de Asturias, al Consejo Rector, le co-
rresponde acordar la propuesta de creación o participación en 
sociedades u otras entidades cuyo objeto esté relacionado con 
los objetivos de la entidad, fijando sus formas y condiciones, 
acordando, asimismo, la propuesta de cese en la participación 
en las mismas o de su extinción.

En su reunión de fecha 9 de mayo de 2008, el Consejo 
Rector del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, aprobó la propuesta de incorporación del IDePA 
en la Sociedad China europe Intenacional business School 
como socio de sus fondos de Desarrollo.

Según lo dispuesto en el artículo 18,1, a) de la Ley 2/2002, 
de 12 de abril, corresponde al Presidente del IDePA ostentar 
la representación del Instituto en toda clase de actos y nego-
cios jurídicos, así como interponer los recursos y reclamacio-
nes que procedan en interés de la entidad.
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Por motivos de organización y con el fin de garantizar una 
ágil participación en la Sociedad China europe Internacional 
business School, se considera conveniente delegar la compe-
tencia del Presidente para la representación del IDePA ante 
dicha Asociación, posibilidad contemplada por el artículo 18.2 
de la Ley 2/2002, de 12 de abril donde se establece que, la 
citada función puede ser delegada en el Director General, de 
acuerdo con las normas que regulan la delegación de compe-
tencias entre órganos dando cuenta al Consejo Rector, requi-
sito éste cumplido en la reunión del Consejo Rector de fecha 
19 de diciembre de 2007.

En consecuencia con lo expuesto, en uso de dicha facultad 
y con el fin de conseguir una mayor agilidad y eficacia en el 
ejercicio de las funciones atribuidas,

R e S U e L V O

Primero.—Delegar en el Director General del Instituto 
de Desarrollo económico del Principado de Asturias la re-
presentación del IDePA para suscribir el documento para 
la incorporación del IDePA a la Sociedad China europe 
Internacional business School como socio de sus fondos de 
Desarrollo y, ostentar la representación del IDePA ante la 
Sociedad citada en su funcionamiento posterior.

Segundo.—el ejercicio de la competencia delegada se 
regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias.

Tercero.—Lo establecido en la presente Resolución se en-
tiende sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección y 
control que puedan corresponder a los órganos superiores.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Llanera, 2 de junio de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—11.237.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 6 de junio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de diciembre de 2007, 
primer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
diciembre de 2007–primer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 (bOPA de 
29 de octubre de 2007) se aprueba la convocatoria de conce-
sión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes 
titulados para los contratos formalizados en los meses de sep-
tiembre 2007–diciembre 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 sufi-
ciente 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 con-
trataciones del mes de diciembre de 2007, por parte del Ser-
vicio 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 favora-
ble a la concesión de subvenciones a las solicitudes presenta-
das que se enumeran en el anejo 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 diciembre de 2007, en su primer trimestre y por los impor-
tes que se indican en cada caso y según el siguiente orden: 
Contratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de 
relevo.

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.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de 
la contratación (mes de diciembre de 2007) de jóvenes titu-
lados, durante su primer trimestre, por un importe total de 
104.891,53 €.

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 As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en diciembre de 2007, durante su primer 
trimestre de vigencia han aportado la documentación requeri-
da en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requi-
sitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención 
y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a 
la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomen-
to de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la 
igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofinancia-
ción en un 80% por la Unión europea al amparo del Progra-
ma Operativo del fondo Social europeo del Principado de 
Asturias 2007-2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica 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 agosto, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento 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 re-
guladoras 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 
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de su concesión aprobada por Resolución de 11 de octubre de 
2007 (bOPA de 29 de octubre de 2007).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido 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 subvencio-
nes 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 desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to 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 estable-
cido 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-
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 mo-
mento 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 destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios 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-
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 dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 104.891,53 € con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 85.01.322 A 771.009, por los importes y con la 
finalidad que se indican en cada caso, a las empresas relacio-
nadas en el anejo I, apartado primero, por el mantenimiento 
del contrato formalizado en diciembre de 2007 y en su primer 
trimestre, en el siguiente orden: Contratos en prácticas y con-
tratos indefinidos.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anejo 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 pre-

sente 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 em-
pleo 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—10.798.

Anejo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.

expte.: C/06/0322/09.

empresa: ALIMeRKA, S.A.

CIf: A-33093097.

Cuantía: 1.076,40 €.

trabajador/a: eVA MARtINez MeNDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.

expte.: C/06/0033/05.

empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.

CIf: A-33642828.

Cuantía: 621,90 €.

trabajador/a: NOeLIA LOPez MARtINez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.

expte.: C/06/0033/06.

empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.

CIf: A-33642828.

Cuantía: 621,90 €.

trabajador/a: MARIA teMPRANA MONteS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.

expte.: C/06/0033/07.

empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.

CIf: A-33642828.

Cuantía: 621,90 €.

trabajador/a: GIObANA feRNANDez CAStAÑON.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.

expte.: C/06/0033/08.

empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.

CIf: A-33642828.

Cuantía: 621,90 €.

trabajador/a: LUCIA ReSCH DeL CAMPO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.

expte.: C/06/4715/01.

empresa: ALONSO ALVARez, MANUeL fRANCISCO 000212487P, 
S.L.N.e.

CIf: b-74080144.

Cuantía: 677,10 €.

trabajador/a: beAtRIz SIeNRA CONDe.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.

expte.: C/06/0125/28.



2-VII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 153 15251

empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.

CIf: b-15044357.

Cuantía: 650,40 €.

trabajador/a: LAUReANO GUtIeRRez SAbALAte.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.

expte.: C/06/1782/04.

empresa: ASeSORIA e INGeNIeRIA PARA eL DeSARROLLO DeL 
MeDIO AMbIeNte, S.L.L.

CIf: b-74086133.

Cuantía: 771,00 €.

trabajador/a: DAVID GONzALez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.

expte.: C/06/0920/05.

empresa: AStURIANA De CONCeSIONARIOS, S.A.

CIf: A-74163189.

Cuantía: 728,70 €.

trabajador/a: JORGe ALbAÑIL eSPASANDIN.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.

expte.: C/06/3065/03.

empresa: AUCONtOR, S.L.

CIf: b-33418641.

Cuantía: 1.127,25 €.

trabajador/a: MARIA NOVAL MeNeNDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.

expte.: C/06/0426/23.

empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.

CIf: A-33022963.

Cuantía: 625,50 €.

trabajador/a: HeCtOR SUARez bAyON.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.

expte.: C/06/0757/08.

empresa: CIeNCIA e INGeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.

CIf: b-74172537.

Cuantía: 864,00 €.

trabajador/a: feRNANDO SUARez PeRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.

expte.: C/06/0757/10.

empresa: CIeNCIA e INGeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.

CIf: b-74172537.

Cuantía: 900,00 €.

trabajador/a: PAULA feRNANDez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.

expte.: C/06/3372/02.

empresa: COAS eLeCtRA, SL.

CIf: b-33907056.

Cuantía: 450,00 €.

trabajador/a: MARIA feRNANDez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.

expte.: C/06/4652/01.

empresa: CONStRUCCIONeS ALfReDO RODRIGUez, SL.

CIf: b-33029729.

Cuantía: 1.879,80 €.

trabajador/a: MAIte CARbALLA GOMez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.

expte.: C/06/4650/01.

empresa: DANIeL GONzALez LOPez.

NIf: 10857976-K.

Cuantía: 727,80 €.

trabajador/a: JeNNIfeR AbASCAL MONteSINOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.

expte.: C/06/0996/02.

empresa: eteRIA MARKetING y COMUNICACION, S. L.

CIf: b-33897513.

Cuantía: 901,80 €.

trabajador/a: JORGe JUAN PeRez SUARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.

expte.: C/06/4608/01.

empresa: GALeNO CONSULtING, S.L.

CIf: b-74021999.

Cuantía: 669,30 €.

trabajador/a: tAtIANA GARCIA ORDOÑez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.

expte.: C/06/0130/50.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b-33382433.

Cuantía: 621,90 €.

trabajador/a: PAtRICIA ALONSO GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.

expte.: C/06/0130/51.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b-33382433.

Cuantía: 1.090,20 €.

trabajador/a: JOAQUIN GARCIA bARbADO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.

expte.: C/06/0130/53.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b-33382433.

Cuantía: 994,50 €.

trabajador/a: OMAR De LA CRUz MeNeNDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.

expte.: C/06/4704/01.

empresa: GARCIA NUÑO eL CHICO, SL.

CIf: b-33036898.

Cuantía: 1.297,50 €.

trabajador/a: MARtA feRNANDez NOVO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.

expte.: C/06/3568/03.

empresa: INDeMeSA, SL.

CIf: b-33058801.

Cuantía: 1.292,40 €.

trabajador/a: eMILIO JOSe MORAN MARCOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.

expte.: C/06/3568/04.

empresa: INDeMeSA, SL.

CIf: b-33058801.

Cuantía: 1.292,40 €.

trabajador/a: HeCtOR bUStA feRNANDez.
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tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.

expte.: C/06/0295/11.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIGIL, S.L.

CIf: b-33085432.

Cuantía: 843,00 €.

trabajador/a: eNOL GONzALez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.

expte.: C/06/0295/12.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIGIL, S.L.

CIf: b-33085432.

Cuantía: 843,00 €.

trabajador/a: PAbLO feRNANDez VILLAGRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.

expte.: C/06/4678/01.

empresa: INteGRA LAbORAL y fISCAL, S.L.

CIf: b-74221045.

Cuantía: 969,30 €.

trabajador/a: eLeNA DeLGADO PeRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.

expte.: C/06/0223/07.

empresa: ItK INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-33795683.

Cuantía: 1.243,20 €.

trabajador/a: RUbeN eUSebIO LOPez GUtIeRRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.

expte.: C/06/4735/01.

empresa: JOSe MARIA MORO ANtONIO.

NIf: 10820278-C.

Cuantía: 379,80 €.

trabajador/a: VeRONICA SUARez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.

expte.: C/06/1798/06.

empresa: LeOMOtOR AStURIAS, SL.

CIf: b-36691236.

Cuantía: 735,30 €.

trabajador/a: HUGO ALVARez tUÑON.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.

expte.: C/06/1798/07.

empresa: LeOMOtOR AStURIAS, SL.

CIf: b-36691236.

Cuantía: 267,00 €.

trabajador/a: ADRIAN PReItO GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.

expte.: C/06/4033/02.

empresa: LOReDO MUebLeS, S.L.

CIf: b-74173329.

Cuantía: 1.001,10 €.

trabajador/a: ANDReS ARGÜeLLeS GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.

expte.: C/06/2129/06.

empresa: LyDIA CAStROSIN MARCOS.

NIf: 52591297-A.

Cuantía: 624,30 €.

trabajador/a: yeNIfeR MARtIN VALDeS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.

expte.: C/06/1303/02.

empresa: MARIA NIeVeS feRVIeNzA CORtINA.

NIf: 9378574-W.

Cuantía: 609,00 €.

trabajador/a: LAURA CAStRO VAzQUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.

expte.: C/06/4736/01.

empresa: MAXILO-AStUR, SL.

CIf: b-74161571.

Cuantía: 633,30 €.

trabajador/a: LILIANA ALVARez GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.

expte.: C/06/4736/02.

empresa: MAXILO-AStUR, SL.

CIf: b-74161571.

Cuantía: 468,30 €.

trabajador/a: MARIA JeSUS QUIROS VALDeS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.

expte.: C/06/1752/04.

empresa: MeCANIzADOS y RePARACIONeS NeSteR, S.L.

CIf: b-33544016.

Cuantía: 768,30 €.

trabajador/a: AbRAHAM SeRRANO GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.

expte.: C/06/4673/01.

empresa: NOtANARANJA SLL.

CIf: b-74219114.

Cuantía: 1.151,70 €.

trabajador/a: LUCIA feRNANDez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.

expte.: C/06/1781/08.

empresa: OLICRIS, S. L.

CIf: b-33391723.

Cuantía: 885,00 €.

trabajador/a: zAIRA MARIA RODRIGUez SUARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.

expte.: C/06/1106/03.

empresa: PRISMA INGeNIeRIA y DISeÑO S.L.

CIf: b-74049693.

Cuantía: 610,20 €.

trabajador/a: AROA De LA VeGA SANtOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.

expte.: C/06/0341/10.

empresa: PROCINSA INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-78672649.

Cuantía: 1.308,60 €.

trabajador/a: JeSUS ROJO bLANCO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 42.

expte.: C/06/4697/01.
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empresa: PRODUCtOS SIDeRURGICOS y APLANADOS SL.

CIf: b-74048422.

Cuantía: 520,20 €.

trabajador/a: eStefANIA RIOS ALfARO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.

expte.: C/06/0105/04.

empresa: SAtAStUR, S.L.

CIf: b-33804253.

Cuantía: 845,70 €.

trabajador/a: CeSAR ANDReS RAtON DIAz.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 44.

expte.: C/06/4165/02.

empresa: SINeRCO, SL.

CIf: b-33910407.

Cuantía: 770,10 €.

trabajador/a: SARA GARCIA ANtON.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 45.

expte.: C/06/4688/01.

empresa: tAPIA teLeCOM, SL.

CIf: b-33562984.

Cuantía: 843,60 €.

trabajador/a: bORJA MALLADA CASteLLANOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 46.

expte.: C/06/4742/01.

empresa: teCNOLOGIAS De GeStION ADMINIStRAtIVA, SL.

CIf: b-74028127.

Cuantía: 1.342,80 €.

trabajador/a: CLAUDIA MeNDez JARDON.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 47.

expte.: C/06/3793/02.

empresa: XANA CUeLLO POSADA.

NIf: 76945951-A.

Cuantía: 733,80 €.

trabajador/a: DeMeLSA ReLUCIO HeRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 48.

expte.: C/06/3512/03.

empresa: zIteC INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.

CIf: b-74067596.

Cuantía: 845,40 €.

trabajador/a: JULIAN LOPez GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.

expte.: C/06/4660/01.

empresa: ADVANCeD SIMULAtION teCHOLOGIeS, SL.

CIf: b-33886342.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: IVAN GAGO CONLLeDO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.

expte.: C/06/4693/01.

empresa: ASeSORIA NORIeGA, S.L.

CIf: b-74001462.

Cuantía: 1.390,20 €.

trabajador/a: eDUARDO GONzALez MARtINez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.

expte.: C/06/4698/01.

empresa: CARLOS ALbeRtO GONzALez feRNANDez.

NIf: 9354705-f.

Cuantía: 1.166,70 €.

trabajador/a: eStefANIA GONzALez GOMez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 4.

expte.: C/06/3153/02.

empresa: CefIVA SL.

CIf: b-33127812.

Cuantía: 1.614,60 €.

trabajador/a: ARANzAzU GONzALez GARCIA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 5.

expte.: C/06/0757/09.

empresa: CIeNCIA e INGeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.

CIf: b-74172537.

Cuantía: 894,88 €.

trabajador/a: DeLIO RUbeN tOLIVIA CADReCHA.

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.: 6.

expte.: C/06/0274/05.

empresa: CLINICA INteGRAL DeNtAL, S.C.

CIf: G-33698002.

Cuantía: 1.668,30 €.

trabajador/a: JUDItH bRAÑA LOPez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 7.

expte.: C/06/0055/10.

empresa: CONStRUCtORA eCOLOGICA De VIVIeNDAS, S.A.

CIf: A-74042078.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: VICtOR ALVARez JUNCO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 8.

expte.: C/06/0055/11.

empresa: CONStRUCtORA eCOLOGICA De VIVIeNDAS, S.A.

CIf: A-74042078.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: DAVID CReSPO CAMPILLO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 9.

expte.: C/06/0320/06.

empresa: CONtROL y CALIDAD ALIMeNtARIA, S.L.

CIf: b-33536871.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ALVARO DIAz-RUbIN ALbORNOz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 10.

expte.: C/06/0460/12.

empresa: fUtUVeR CONSULtING, S.L.

CIf: b-33827320.

Cuantía: 1.776,00 €.

trabajador/a: PAOLA OCHOA CUeRVO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
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expte.: C/06/0460/13.

empresa: fUtUVeR CONSULtING, S.L.

CIf: b-33827320.

Cuantía: 1.776,00 €.

trabajador/a: VeRONICA feRNANDez ALbA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.

expte.: C/06/0209/20.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf: A-83443556.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: INeS GUtIeRRez ALVARez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 13.

expte.: C/06/4075/02.

empresa: GRUPO SISteMAS teCNICOS INteGRALeS, S.L.

CIf: b-33591843.

Cuantía: 2.048,10 €.

trabajador/a: fRANCISCO JAVIe ALONSO MeNeNDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 14.

expte.: C/06/0102/26.

empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIf: b-33824830.

Cuantía: 1.985,10 €.

trabajador/a: VICtOR CIMA GRANDA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.

expte.: C/06/0712/12.

empresa: INbULNeS, S.A.

CIf: A-33226184.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: IVAN  VALLINA ALONSO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 16.

expte.: C/06/3167/02.

empresa: INDUStRIAS y MeCANIzACIONeS MICRO, S.A. 
(INMICROSA).

CIf: A-33094772.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: JAVIeR DIAz MORALeS.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 17.

expte.: C/06/0276/08.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS JOSe ANtONIO, S.L.

CIf: b-33350729.

Cuantía: 2.031,60 €.

trabajador/a: GONzALO DIAz RODRIGUez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 18.

expte.: C/06/0463/07.

empresa: LISAMA, S.L.

CIf: b-33613167.

Cuantía: 2.026,20 €.

trabajador/a: CRIStIAN SeRRANO PeRez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 19.

expte.: C/06/0150/03.

empresa: LItIS CONSORCIO ASeSORAMIeNtO y ADMINIStRA-
CION, S.L.

CIf: b-33564576.

Cuantía: 1.463,70 €.

trabajador/a: eStefANIA PeReIRA feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 20.

expte.: C/06/3835/02.

empresa: LUX DeNtAL, SL.

CIf: b-33944166.

Cuantía: 1.626,30 €.

trabajador/a: RAQUeL PeRez DIAz-GUeRRA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.

expte.: C/06/0650/04.

empresa: MeCANICA De CAStRILLON, S.A.

CIf: A-33017054.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: NeStOR VIeSCA GONzALez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 22.

expte.: C/06/4184/02.

empresa: NeLVA ReSIDeNCIA teRCeRA eDAD SL.

CIf: b-33543802.

Cuantía: 994,50 €.

trabajador/a: NURIA AbARGUeS MUÑIz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 23.

expte.: C/06/3139/03.

empresa: ORNALUX, S.A.

CIf: A-33025974.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: MARIA VANeSA feRNANDez MALLOU.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 24.

expte.: C/06/3139/04.

empresa: ORNALUX, S.A.

CIf: A-33025974.

Cuantía: 1.943,10 €.

trabajador/a: AItOR AGUeIRA SUARez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 25.

expte.: C/06/3030/02.

empresa: PRINCIPADO PReVeNCION, S.L.L.

CIf: b-33908773.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: DAVID JUAN VICeNte.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 26.

expte.: C/06/0349/21.

empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.

CIf: b-33335423.

Cuantía: 1.499,10 €.

trabajador/a: RObeRtO AVILA VAzQUez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 27.

expte.: C/06/3682/03.

empresa: SCM SISteMAS SL.

CIf: b-33826058.

Cuantía: 960,00 €.

trabajador/a: eDGAR ALVARez ALVARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 28.

expte.: C/06/1447/25.

empresa: SISteMAS AVANzADOS De teCNOLOGIA, SA.
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CIf: A-33117995.

Cuantía: 2.094,30 €.

trabajador/a: IGNACIO feRNANDez RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.

expte.: C/06/0180/04.

empresa: tAXUS GeStION AMbIeNtAL, eCOLOGIA y CALIDAD, 
S.L.

CIf: b-74085937.

Cuantía: 1.816,80 €.

trabajador/a: MARIA SANCHez ARANGO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 30.

expte.: C/06/0367/04.

empresa: teCNOLOGIA APLICADA A LA MANUteNCION, S.L.

CIf: b-33816216.

Cuantía: 1.798,50 €.

trabajador/a: CeSAR feRNANDez DIAz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 31.

expte.: C/06/0367/05.

empresa: teCNOLOGIA APLICADA A LA MANUteNCION, S.L.

CIf: b-33816216.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: PAbLO GRANDe NOStI.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 32.

expte.: C/06/0779/07.

empresa: teMPeR PHOeNIX IbeRICA, S.L.

CIf: b-33533837.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: bORJA feRNANDez-NeSPRAL AMADO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 33.

expte.: C/06/1977/06.

empresa: teyMON 2000 SL.

CIf: b-33821331.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: JOSe ANtONIO PIÑAR bLANCO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 34.

expte.: C/06/1977/07.

empresa: teyMON 2000 SL.

CIf: b-33821331.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: JORGe LUIS NUÑO VIJANDe.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 35.

expte.: C/06/4710/01.

empresa: zeNIt SOLUtIONS, S.L.

CIf: b-33890633.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARIO feRNANDez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.

expte.: C/06/0937/05.

empresa: ASCeNSOReS MODROÑO, S.C.

CIf: G-33231879.

trabajador/a: feRNANDO GARCIA LLANezA.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 2.

expte.: C/06/1236/04.

empresa: eLVIRA GARCIA LLANezA.

NIf: 2606326-N.

trabajador/a: VeRONICA tAMARGO teJeRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 3.

expte.: C/06/4567/01.

empresa: feLeCHOSA y SAN PeDRO ASOCIADOS, S.L.

CIf: b-82744145.

trabajador/a: MARIA eStAbANez SIeRRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 4.

expte.: C/06/4613/01.

empresa: HOSteLeRIA CeReCeDO, S.L.

CIf: b-33479858.

trabajador/a: MARIA GARCIA MARtINez.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 5.

expte.: C/06/1991/02.

empresa: INDUStRIAL OLMAR, S.A.

CIf: A-33604513.

trabajador/a: VICtOR NUÑez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 6.

expte.: C/06/1840/06.

empresa: INGeNIUM, INGeNIeRIA y DOMOtICA, S.L.

CIf: b-33561903.

trabajador/a: LOReNA GARCIA ROJO.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 7.

expte.: C/06/4640/01.

empresa: INtALACIONeS eLeCtRICAS MAfRA, S.L.

CIf: b-74174004.

trabajador/a: PAbLO ALVARez VeLASCO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos: el trabajador en el momento de la contratación en prácticas perma-
necía en alta en el Régimen especial de Autónomos.

Causa / fundamento: base 1, Apdo. 1 y 2 reguladoras para contratos en 
prácticas: el trabajador por cuya contratación en prácticas se solicita subven-
ción, no estaba desempleado.

Núm.: 8.

expte.: C/06/1865/05.

empresa: JOSe ANtONIO LLUNA ReIG, SL.
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CIf: b-33249947.

trabajador/a: CARLA MARtINez GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 9.

expte.: C/06/4602/01.

empresa: MARIA eStefANIA CAyROLS LOPez.

NIf: 11419761-P.

trabajador/a: SARA LOPez beRMeJO.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 10.

expte.: C/06/2626/02.

empresa: MV COMPONeNteS eLeCtRONICOS, S.L.

CIf: b-33692948.

trabajador/a: ADRIAN DOPAzO beRNAL.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 11.

expte.: C/06/0607/02.

empresa: ReSIDeNCIA teRCeRA eDAD QUINtA VICtORIA S.L.

CIf: b-33796962.

trabajador/a: LUCIA MeANA DOCAMPO.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa / fundamento: base 4.ª reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.

expte.: C/06/2041/03.

empresa: CeNtRO De fISIOteRAPIA eL LLANO Cb.

CIf: e-33879164.

trabajador/a: VANeSA PeÑA VILLAbRILLe.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos: La empresa ha sido subvencionada con 12 mensualidades por la 
contratación en prácticas de la misma trabajadora.

Causa / fundamento: Resuelvo 4.ª: en el caso de que sucesivas relaciones 
laborales entre el mismo empleador y trabajadora 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/06/0993/05.

empresa: CHIPbIP SeRVICIOS y SISteMAS, S.L.

CIf: b-33845009.

trabajador/a: CARLOS ADRIAN COSMe PUeNte.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Causa / Fundamento: Base 4ª reguladora para contratos indefinidos: No 
existe incremento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 3.

expte.: C/06/4498/01.

empresa: CLARCAt CANtAbRICO, SL.

CIf: b-74176587.

trabajador/a: SeRGIO GONzALez RAMOS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 
18 de noviembre de 2007.

Causa / Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: El 
trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 4.

expte.: C/06/3290/05.

empresa: IDeAS eN MetAL, SA.

CIf: A-33880931.

trabajador/a: SARA DIez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato en prácticas des-
de el 09/04/2007 al 29/12/2007.

Causa / Fundamento: Base 3.2.6 reguladora para contratos indefinidos: La 
trabajadora ha prestado servicios entre el 1 de mayo de 2005 y la fecha de for-
malización de la contratación indefinida con un contrato en prácticas durante 
más de 93 días, en la misma empresa.

Núm.: 5.

expte.: C/06/3290/06.

empresa: IDeAS eN MetAL, SA.

CIf: A-33880931.

trabajador/a: MONICA LOzOyA VACAS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato en prácticas des-
de el 05/06/2007 al 04/12/2007.

Causa / Fundamento: Base 3.2.6 reguladora para contratos indefinidos: La 
trabajadora ha prestado servicios entre el 1 de mayo de 2005 y la fecha de for-
malización de la contratación indefinida con un contrato en prácticas durante 
más de 93 días, en la misma empresa.

Núm.: 6.

expte.: C/06/3290/07.

empresa: IDeAS eN MetAL, SA.

CIf: A-33880931.

trabajador/a: MARIA teJUCA RIeRA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos: Mediante Resolución del Servicio Público de Empleo de fecha 22 
de febrero de 2008 se acepta la sustitución de un trabajador subvencionado en 
convocatoria anterior por la contratación de esta misma trabajadora.

Causa / Fundamento: Base 3.2.9 reguladora para contratos indefinidos. La 
contratación por la que se solicita subvención no supone creación real y efectiva 
de empleo.

Núm.: 7.

expte.: C/06/3847/02.

empresa: INStAGe SL UNIPeRSONAL.

CIf: b-33788571.

trabajador/a: JORGe CARbALLeS RIUS.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 8.

expte.: C/06/0170/46.

empresa: SeReSCO, S.A.

CIf: A-33011826.

trabajador/a: HeLIO LUIS RODRIGUez DIez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Causa / Fundamento: Base 4ª reguladora para contratos indefinidos: No 
existe incremento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la 
contratación.

Núm.: 9.

expte.: C/06/4676/01.

empresa: SUMINIStROS HIDRANORt, SLL.

CIf: b-74060864.

trabajador/a: SILVIA VAzQUez GARCIA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Causa / Fundamento: Base 3.2.2 reguladora para contratos indefinidos: El 
contrato se ha celebrado con un pariente, por consanguinidad hasta el segundo 
grado inclusive, del administrador unico de la sociedad y que posee la mayoria 
del capital social.

Núm.: 10.
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expte.: C/06/0254/03.

empresa: SUMINIStROS INDUStRIALeS MIGOyA, S.L.

CIf: b-33063520.

trabajador/a: VANeSA ALVARez IGLeSIAS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 
el 13/12/2007.

Causa / Fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos indefinidos: La 
trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses 
previos a la formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 11.

expte.: C/06/0402/28.

empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA RACIONAL PARA 
LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf: b-33501446.

trabajador/a: JUAN GARCIA ReQUeJO.

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.ª: 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.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 5 de junio de 2008, del Vicerrectora-
do de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, 
por la que se adjudican las movilidades Erasmus, segundo 
plazo, para el curso académico 2008-2009, convocadas 
por Resolución de la Universidad de Oviedo de 5 de di-
ciembre de 2007.

finalizado el plazo de reclamaciones a las propuestas de 
Adjudicación de movilidades erasmus, segundo plazo, para 
el curso 2008-2009, de las Comisiones de Valoración consti-
tuidas para la selección de aspirantes, este Vicerrectorado de 
conformidad con la base 8.4 de la convocatoria

R e S U e L V e

Primero.—Adjudicar a los estudiantes relacionados en 
el anexo de la presente Resolución la/s movilidad/es que se 
indica/n.

Segundo.—No obstante lo anterior, la adjudicación de 
movilidad estará condicionada a la admisión del estudiante 
seleccionado por la universidad de destino, debiendo justifi-
car los interesados dicho extremo en el Servicio de Relaciones 
Internacionales en el momento de su aceptación.

Tercero.—Los estudiantes seleccionados deberán comuni-
car la aceptación o renuncia de la movilidad al Servicio de 
Relaciones Internacionales, en el impreso que se les facilitará 
al efecto, en el plazo de 7 días naturales a partir de su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 
De no comunicarse la aceptación en el plazo señalado, se en-
tenderá que el estudiante renuncia a la misma.

Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, en los tablones de 
anuncios de los Centros, en el Servicio de Relaciones Interna-
cionales, para conocimiento de los interesados.

Quinto.—La presente Resolución podrá ser impugnada 
mediante recurso de alzada ante el Rector en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación y de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, 5 de junio de 2008.—La Vicerrectora de Interna-
cionalización y Cooperación al Desarrollo.—11.176.

Anexo

ADJUDICACIóN De MOVILIDADeS eN eL MARCO DeL PROGRA-
MA eRASMUS. CURSO ACADéMICO 2008-2009. SeGUNDO PLAzO.

Centro: 10 - Facultad de Derecho (*)(**)

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin 
Ayuda:

Apellidos y nombre: Álvarez Alonso, Rodrigo.
DNI: 71662132C.
Destino: D freibur01 - Albert-Ludwigs-Universität frei-
burg Im breisgau.
Año: 2.
N.º acuerdo: 449.
Meses duración: 10.
Área conocimiento: 10.0.
Nivel: U.

Apellidos y nombre: fernández-Mijares Moreno, Antonio.
DNI: 71645795J.
Destino: D freibur01 - Albert-Ludwigs-Universität frei-
burg Im breisgau.
Año: 2.
N.º acuerdo: 449.
Meses duración: 10.
Área conocimiento: 10.0.
Nivel: U.

Centro: 40 - Facultad de Química. (*)(**)

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin 
Ayuda:

Apellidos y nombre: Rodríguez braniella, Oscar.
DNI: 53552858A.
Destino: D  Magdebu01 - Otto-Von-Guericke-Universität 

Magdeburg.
Año: 2.
N.º acuerdo: 386.
Meses duración: 10.
Área conocimiento: 06.0.
Nivel: U.

Centro: 66 - E.U. de Ingeniería Téc. Informática de Oviedo (*)(**)

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin 
Ayuda:

Apellidos y nombre: Cueva fernández, Guillermo.
DNI: 71665165V.
Destino: D Chemnit01 - technische Universität Chemnitz.
Año: 2.
N.º acuerdo: 620.
Meses duración: 6.
Área conocimiento: 11.3.
Nivel: U.

Apellidos y nombre: Cueva fernández, Guillermo.
DNI: 71665165V.
Destino: D Stuttga05 - fachhochschule für technik 
Stuttgart.
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Año: 2.
N.º acuerdo: 647.
Meses duración: 10.
Área conocimiento: 11.0.
Nivel: U.

Apellidos y nombre: Cueva fernández, Guillermo.
DNI: 71665165V.
Destino: D emden01 - fachhochschule Oldenburg/
Ostfriesland/Wilhelmshaven.
Año: 2.
N.º acuerdo: 462.
Meses duración: 6.
Área conocimiento: 11.3.
Nivel: U.

Apellidos y nombre: Cueva fernández, Guillermo.
DNI: 71665165V.
Destino: D Kiel01 - Christian-Albrechts-Universitát zu 
Kiel.
Año: 2.
N.º acuerdo: 436.
Meses duración: 9.
Área conocimiento: 11.0.
Nivel: U.

Observaciones:

(*) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la es-
tancia en la Universidad extranjera, los requisitos exigidos en 
sus planes de estudios.

(**) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará 
condicionada a la aceptación expresa de la Universidad de 
destino.

anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de suspensión cautelar del pago de la 
pensión no contributiva.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión que se está 
siguiendo en la pensión no contributiva, se procede de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio 
y en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, con 
somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al inte-
resado que podrá comparecer en el plazo de diez días siguien-
tes a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez.

N.º: 33/475-I/05.

Interesado: D. Javier Viesca Iglesias.

Acto a notificar: Notificación de suspensión cautelar del 
pago de la pensión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días há-
biles, se procederá a adoptar la correspondiente resolución.

En Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—11.200.

— • —

NOTIFICACIóN de reconocimiento del derecho al com-
plemento para titulares de pensión no contributiva que re-
sidan en una vivienda alquilada. Expte. 33/451/07.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento para el reconocimiento 
del derecho al complemento para titulares de pensión no con-
tributiva que residan en una vivienda alquilada, se procede, 
de conformidad con lo dispuestos en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, a practicar dicha notificación por medio de anun-
cios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último 
domicilio y en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, con somera indicación del contenido del acto dictado, 
advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en el plazo 
de diez días hábiles siguientes a la última fecha de publicación 
del presente anuncio, previa cita, en el Servicio de Atención 
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento íntegro del acto y 
constancia del mismo.

expediente de solicitud de complemento para titulares 
de pensión no contributiva que residan en vivienda alquilada: 
33/451/07.

Interesada: M. Cruz Llana Álvarez.

Acto a notificar: Resolución de fecha 29 de abril de 2008, 
por la que se reconoce el derecho de la interesada al comple-
mento por alquiler de vivienda.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en art. 71 del T.R. de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/95, de 7 de abril (bOe del 11).

En Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—11.198.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco. 
Expte. TBC 127/07.

Intentada la notificación a Hostelería Gorfolí, S.L., “Si-
drería Valentín” C.I.f.: b-338794466, de Resolución y carta 
de pago, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 127/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de Venta, suministro, consumo y publicidad de 
tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente 
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anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su dispo-
sición el citado expediente en las dependencias de la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, n.º 20-2.º 
de Oviedo.

Contra la presente Resolución podrá interponer el recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente Resolución será ejecutiva una vez sea firme 
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso 
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción, 
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 9 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—11.189.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco. 
Expte. TBC 97/07.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Elena Henao Quintero 
“bar Versátil”, C.I.f.: X-2898749-J, de Resolución y Carta de 
Pago, en relación con el expediente sancionador número tbC 
97/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en mate-
ria de venta, suministro, consumo y publicidad de tabaco, no 
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOe de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el cita-
do expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, n.º 20-2.º de Oviedo.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio valido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente Resolución es ejecutiva por ser firme en vía 
administrativa debiendo procederse al ingreso de la sanción, 
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 9 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—11.188.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 90/07.

Intentada la notificación a Carpintería Torrijos, S.L., 
C.I.f.: b-74061219, de Resolución y Carta de Pago, en rela-
ción con el expediente sancionador número 90/07, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Consumo, no 
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOe de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el cita-
do expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, n.º 20-2.º de Oviedo.

Contra la presente Resolución podrá interponer el recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

La presente Resolución será ejecutiva una vez sea firme 
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso 
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción, 
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 9 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—11.187.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Públi-
co de Empleo que inicia procedimiento de revocación 
y reintegro de subvención concedida a empresa. Expte. 
C/06/2701/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución por la que se modifica la resolución de la 
subvención concedida a la federación territorial balonmano 
del Principado de Asturias por la contratación de trabajadores 
por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.

Servicio Público de empleo.
Expte. C/06/2701/01. Ref.: SS/AF.
Resolución de 14 de abril de 2008, del Servicio Público de 
Empleo, por la que se modifica la Resolución de 2 de agosto 
de 2007.
G-33642083.

Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por la 
Resolución del Servicio Público de empleo de 27 de octubre 
de 2006 se aprueba convocatoria de subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para los 
contratos celebrados entre el 1 de noviembre de 2006 hasta el 
30 de abril de 2007 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 2 de agosto de 2007, notificada a través de su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias n.º 210, de 7 de septiembre de 2007, fue concedida a 
federación territorial balonmano del Principado de Asturias 
(fbPA), con CIf/NIf G-33.642.083, una subvención por im-
porte de 1.125 euros, para fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 27 
de octubre de 2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006), por 
el contrato indefinido a tiempo parcial del trabajador menor 
de 30 años Carlos Jesús García fernández, celebrado el 1 de 
febrero de 2007, al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, el 3 de abril de 2008, D. Manuel García 
de la Cámara como Presidente de federación territorial ba-
lonmano del Principado de Asturias (fbPA) presentó escrito 
comunicando que el trabajador subvencionado Carlos Jesús 
García fernández ha cesado voluntariamente en la empresa 
y que dentro del plazo conferido proceden a sustituirlo por el 
trabajador Miguel Cidivanes Díez con el mismo tipo de con-
trato que Carlos y que causa alta en la empresa el 1 de abril 
de 2008. Por ello, solicita se consideren cumplidos los mismos 
requisitos establecidos para el mantenimiento de la subven-
ción percibida.

Cuarto.—Se ha podido comprobar que el trabajador sus-
tituto reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en 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, y el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el Principado de Asturias, en relación con la 
Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería de In-
dustria y empleo, por la que se regulan las bases de concesión 
de subvenciones, y Resolución de 27 de octubre de 2006 por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para los 
contratos celebrados entre el 1 de noviembre de 2006 hasta el 
30 de abril de 2007.

Segundo.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado.

el nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas 
bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención de 
acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:

Contratos indefinidos: podrán ser sustituidos por una  —
nueva contratación indefinida o conversión de contrato 
temporal en indefinido.

el nuevo contrato será objeto de comunicación expresa al 
órgano concedente de la subvención, comunicación a la que se 
adjuntará el documento nacional de identidad del nuevo tra-
bajador o trabajadora, sin perjuicio de que pueda ser reque-
rida cualquier otra documentación acreditativa que se consi-
dere oportuna. La aceptación de la sustitución será objeto de 
pronunciamiento expreso.

Tercero.—el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, establece que toda alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención, podrá dar lugar a la modificación de la re-
solución de concesión, en los términos establecidos en la nor-
mativa reguladora de la subvención. Así, la base duodécima, 
apartado 4, número 1 de la Resolución de 31 de enero de 2005 
establece que los beneficiarios deben comunicar cualquier 
modificación de las circunstancias subjetivas u objetivas que 
determinaron la concesión de la subvención. La aceptación de 
la modificación será objeto de pronunciamiento expreso.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Modificar la Resolución de 2 de agosto de 2007, 
sustituyendo al trabajador Carlos Jesús García fernández, por 
el contrato Indefinido a tiempo parcial (50% de la jornada) 
del trabajador menor de 30 años Miguel Cividanes Díez.
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Segundo.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso 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 Prin-
cipado de Asturias, en relación con el artículo 8.a) de la Ley 
del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio 
Público de empleo, así como con los artículos 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de empleo.—11.261.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida a empresa.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la resolución sobre inicio de procedimiento de re-
vocación y reintegro de subvención de la empresa Instelan 
Digital, S.L., se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Instelan Digital, S.L.
33930 La felguera.
DM/0278/04.

Notificación

Con fecha 18 de octubre de 2007, el Presidente del Servi-
cio Público de empleo ha dictado la siguiente resolución:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria 
y empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de 17 
de noviembre de 2004, fue concedida a la empresa Instelan 
Digital, S.L., con C.I.f. b74042102 y domicilio social en La 
Felguera, los beneficios establecidos en la Resolución de 6 de 
marzo de 2003 (bOPA de 3 de abril) de concesión de ayudas 
a la contratación indefinida de discapacitados acogida al Real 
Decreto 1451/83, de 11 de mayo, consistente en una subven-
ción de 5.000,00 €, por la contratación del trabajador D. Jorge 
Serrano Riesco, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones 
previstas en el art. 7.1 de dicho Real Decreto. el pago de la 
subvención fue realizado el 15 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador discapacitado contratado, durante al menos tres 
años, al causar baja en la empresa con fecha 13 de octubre de 
2006 sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Con fecha 4 de julio de 2007 se dicta resolución 
por la que se inicia el procedimiento de revocación y reinte-
gro de la citada subvención y se fija provisionalmente el im-
porte a reintegrar. Notificada con fecha 1 de agosto de 2007, 

en el plazo establecido al efecto, el beneficiario no presenta 
alegaciones.

Cuarto- Las circunstancias de hecho referidas constituyen 
causa de revocación total de la subvención concedida y de 
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en tal 
sentido el Servicio de Programas de empleo eleva propuesta 
de resolución de revocación y reintegro.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo.

Segundo.—en la tramitación del presente procedimiento 
se han observado las prescripciones legales previstas en la Re-
solución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de em-
pleo estatal, sobre el procedimiento de reintegro de subven-
ciones concedidas por el organismo y las actuaciones admi-
nistrativas derivadas de la recaudación en período voluntario 
de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria 
derivados de los reintegros, en los artículos 41 y siguientes 
de la Ley General de Subvenciones y en los artículos 94 y si-
guientes de su Reglamento, aprobado por R.D. 887/2006, de 
21 de julio, por expresa remisión de los artículos 9 y 10 de la 
Orden tAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan 
al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las normas reguladoras 
de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de 
Empleo Estatal en los ámbitos del empleo y la formación pro-
fesional ocupacional, y de sus disposiciones adicionales pri-
mera y segunda. en la medida que no se oponga a la norma-
tiva antecitada también resultan de aplicación las previsiones 
del artículo 13 del Decreto del Principado 71/92.

Tercero.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
legal correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en el presente caso por incumplimiento de la base 
novena a) de la resolución de 6 de marzo de 2003 que obliga 
a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad en el 
empleo de los trabajadores discapacitados contratados por un 
tiempo mínimo de tres años.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

R e S U e L V O

Primero.—Revocar la subvención de 5.000,00 €, concedida 
a la empresa Instelan Digital, S.L., con C.I.f. b74042102, por 
la contratación indefinida del trabajador discapacitado D. Jor-
ge Serrano Riesco.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 5.000,00 € (cin-
co mil euros) por parte de la empresa Instelan Digital, S.L., 
más los intereses legales correspondientes, a computar desde 
la fecha en que fue pagada la subvención (15 de diciembre de 
2004) hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación 
y reintegro (2 de julio de 2007).
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Principal de la subvención 5.000,00 € 

Interés legal aplicable desde el 15 de diciembre de 2004 en 
que fue pagada la subvención hasta la fecha de inicio del pro-
cedimiento de revocación y reintegro (2 de julio de 2007).

533,56 €

total  5.533,56 €

Tercero.—Notificar la resolución al interesado y advertirle 
que en el plazo de un mes a partir de la recepción de la noti-
ficación, deberá hacer efectivo el ingreso, con expresión del 
número del expediente administrativo del que trae causa el 
procedimiento de reintegro, y que de no satisfacer la deuda en 
período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incrementada 
con el correspondiente recargo de apremio.

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, confor-
me a lo establecido en la disposición adicional undécima de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes; en el artículo 5.4 de la Resolución de 12 de abril de 2004, 
del Servicio Público de empleo estatal; en los artículos 107.1, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

De conformidad con el art. 14,3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la siguiente publicación, y a través 
del documento de pago que podrá recoger en las dependen-
cias del Servicio Público de empleo, sitas en la plaza de es-
paña, n.º 1, bajo, de Oviedo, en cualquier entidad bancaria 
indicando en observaciones con toda claridad el número de 
referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora

En Oviedo, a 16 de junio de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—11.259.
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III. Administración del Estado

AgEncIA EstAtAL dE AdmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376002008

El Jefe de la Dependencia de Recaudacion 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 apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 05-05-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta 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 4 de Septiembre de 2008, a las 10:00 horas en 
el salón de actos de la Delegación de la A.e.A.t. en Oviedo, 
c/ 19 de Julio n.º2.

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 car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el 
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que 
se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso 
en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter 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 constitui-
do 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 automá-
ticas, 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 tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 

un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 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 perjui-
cios 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 acabo 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 cuen-
ta 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 im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido 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 pá-
gina 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.
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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 sucesi-
vamente, 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 proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario po-
drá 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 re-
gistros 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 publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. 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 Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos 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.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impues-
tos exigidos por el artículo 99.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la 
tramitación del expediente de transferencia ante la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad 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 artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes 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 5 de mayo de 2008.—El Jefe de Dependencia 
Regional Adjunto de Recaudación.—9.707.

Anexo I

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º S2008R3376002008.• 

Lote único:

 N.º de diligencia: 330723300293H.

 fecha de la Diligencia: 18-06-2007.

 tipo de subasta en 1.ª licitación: 5.000,00 euros.

 tramos: 200,00 euros.

 Deposito: 1.000,00 euros.

bien número 1:

 tipo de bien: Vehículo mixto adaptable.

 Categoría: Veh.

 tipo de derecho: Pleno dominio.

 Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo.

 Marca: Land Rover.

 Modelo: freelander.

 Matrícula: 4074-bMG.

 fecha de matrícula: 02-08-2001.

 bastidor: SALLNAAe21A341438.

 fecha de adquisición: 02-08-2001.

 Depositario: Gutiérrez Granda enrique Jesús.

 Lugar del deposito: C/ Julio González Pola n.º 5, bajo 
(33013 Oviedo).

 Núm. bien: 20070002020.

 N.º asiento: 20070011994.

 folio: 2.

 fecha de la anotacion: 15-10-2007.

 Diario: 9.

 Valoración: 5.000,00 euros.

Cargas: 

 Importe total actualizado: 0,00 euros.

Carga n.º 1: Anotacion preventiva de embargo a fa- —
vor de la AeAt de oviedo para responder de una 
deuda total de 13.294,19 euros. 

 La deuda que originó la anterior anotación de em-
bargo ha sido cancelada por ingreso.

Anexo II

OtRAS CONDICIONeS

Subasta n.º S2008R3376002008.• 

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

— • —

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R76001036

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 apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 12-5-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
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celebrará el día 9 de septiembre de 2008, a las 10.00 horas en 
la Salón de Actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 
19 de Julio, n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter 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 consti-
tuido 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 auto-
máticas, 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 tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios 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 cuen-
ta 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 im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido 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 pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección General de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, 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 proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros 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 publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. 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 Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.
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Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos 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 am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad 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 artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El Jefe de la Dependen-
cia Regional Adjunto de Recaudación.—9.708.

Anexo I

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º: S2008R3376001036.

LOte 01

N.º de diligencia: 330723300357J.
fecha de la diligencia: 6-9-2007.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 27.431,25 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 5.486,25 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1:

tipo de bien: Garaje.
Localización: C/ Ildefonso Sánchez del Río, 5, SO. 33001, 

Oviedo (Asturias).
Reg. núm. 1 de Oviedo.
Tomo: 2969, libro: 2224, folio: 174, finca: 25543/1, inscrip-

ción: 2.
Referencia catastral: 9857801TP6095N 69 PQ.

Descripción: 100% pleno dominio de la plaza de garaje n.º 
31 en c/ Ildefonso Sánchez del Río, n.º 5, sótano.

Participación indivisa de tres enteros trescientas siete 
diezmilésimas por ciento del departamento n.º 1, con uso de 
la plaza n.º 31. Parking: 31.

Valoración: 27.431,25.euros

Cargas:

No constan cargas.

LOte 02

N.º de diligencia: 330723300357J.
fecha de la diligencia: 6-9-2007.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 27.431,25 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 5.486,25 euros.

tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1:

tipo de bien: Garaje.
Localización: C/ Ildefonso Sánchez del Río, 5, SO. 33001, 

Oviedo (Asturias).
Reg. núm. 1 de Oviedo.
Tomo: 2969, libro: 2224, folio: 175, finca: 25543/2, inscrip-

ción: 2.

Descripción: 100% pleno dominio de la plaza de garaje n.º 
32 en c/ Ildefonso Sánchez del Río, n.º 5, sótano.

Participación indivisa de tres enteros trescientas siete 
diezmilésimas por ciento del departamento n.º 1, con uso de 
la plaza n.º 32. Parking: 32.

Valoración: 27.431,25.euros

Cargas:

No constan cargas

Oviedo, 12 de mayo de 2008.

Anexo II

OtRAS CONDICIONeS

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

AutorIdAd PortuArIA dE gIJón

Anuncio relativo a la resolución de la Delegación de Gobierno 
en Asturias, de 17 de junio de 2008, sobre alegaciones formu-
ladas en la información pública de la expropiación de bienes y 
derechos afectados por la modificación del Plan de Utilización 
de Espacios Portuarios del Puerto de Gijón-Musel y acuerdo de 

necesidad de ocupación

A instancia de la Autoridad Portuaria de Gijón, se viene 
tramitando ante esta Delegación expediente de expropiación 
de los bienes y derechos de los terrenos incluidos en la super-
ficie a incorporar a la zona de servicio del Puerto de Gijón, 
denominada “Terrenos del Alto de Aboño”, de superficie 
aproximada 32,4 hectáreas, término municipal de Carreño 
(Asturias), y del que resaltan los siguientes antecedentes:

Primero.—el Plan de Utilización de los espacios Portua-
rios del Puerto Gijón (en adelante PUEP) fue aprobado por 
Orden Ministerial de 10 de diciembre de 1999 (bOe de 22 de 
diciembre de 1999, corrección de errores en bOe de 14 de 
noviembre de 2001).

Segundo.—el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Gijón adoptó el 16 de mayo de 2005 el acuerdo 
de iniciar la modificación del PUEP, iniciándose el procedi-
miento que establece la Ley, con solicitud de informe a las 
administraciones públicas con competencia en aspectos secto-
riales concurrentes y sometimiento simultáneo a información 
pública del proyecto, con expresa referencia a los bienes y de-
rechos afectados por la ocupación de dicha ampliación.

tercero.—Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de de-
terminados planes y programas en el medio ambiente se pro-
cedió al sometimiento de la modificación del PUEP a las co-
rrespondientes consultas medioambientales, fruto de las cua-
les son las resoluciones de 13/12/2006 y 24/10/2007 (bOe de 
28 de noviembre) de la Secretaría General para la Prevención 
de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio 
de Medio Ambiente por la que se adopta la decisión de no 
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someter a evaluación de impacto ambiental la citada modifi-
cación del PUeP.

Cuarto.—finalmente, ultimada la tramitación del PUeP, 
mediante aprobación por Orden de Fomento, de fecha 1 de 
febrero de 2008, publicada en el BOE n.º 37, de 12 de febrero 
de 2008, ha quedado incorporada la superficie portuaria como 
dominio público portuario al Puerto de Gijón.

Quinto.—el punto 5 del artículo 96 de la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, de Régimen económico y de Prestación 
de Servicios de los Puertos de Interés General, recoge que 
la aprobación definitiva del nuevo PUEP llevará implícita la 
declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los 
bienes de propiedad privada y de rescate de concesiones que 
requiera el desarrollo del plan, así como la afectación al do-
minio público portuario de los bienes y derechos de dominio 
público y de los bienes patrimoniales incluidos en la zona de 
servicio que sean de interés para el puerto

Sexto.—Concretamente la aprobación de la modificación 
del PUeP del Puerto de Gijón lleva consigo la expropiación 
de los bienes y derechos de los terrenos incluidos en la super-
ficie a incorporar a la zona de servicio del Puerto de Gijón, 
denominada “Terrenos del Alto de Aboño”, de superficie 
aproximada 32,4 hectáreas, término municipal de Carreño 
(Asturias).

Séptimo.—La Autoridad Portuaria de Gijón es propieta-
ria, mediante adquisición onerosa, de 13,08 hectáreas de los 
terrenos de interés ubicados en el Alto de Aboño, habién-
dose iniciado ante esta Delegación la expropiación de las 
restantes.

Octavo.—Así, y de acuerdo con lo establecido en el art. 
18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación 
forzosa, y con los arts. 17 y 56 del Decreto de 26 de abril de 
1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de ex-
propiación forzosa, que establecen la apertura de un período 
de información pública de la relación de bienes y derechos 
afectados, la Autoridad Portuaria de Gijón procedió, el pa-
sado 28 de marzo de 2008, a solicitar a esta Delegación de 
Gobierno la apertura de dicho plazo, como requisito previo 
a la resolución definitiva, que dicha Delegación debe adoptar 
sobre dicha expropiación.

Noveno.—Que con fecha 7 de abril de 2008, esta Dele-
gación de Gobierno procedió a remitir al bOe la relación de 
bienes y derechos afectados para su publicación, que se ha 
producido el 7 de mayo de 2008 (bOe n.º 111).

Décimo.—Igualmente la Autoridad Portuaria de Gijón, 
a instancias de esta Delegación de Gobierno, procedió a la 
reglamentaria información pública, mediante anuncios remi-
tidos al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, cuya 
publicación se produjo el día 19 de abril 2008, y a los Ayunta-
mientos de Carreño y Gijón, para su exposición en los respec-
tivos tablones de anuncios, así como a su envío a los diarios 
“el Comercio” y “La Nueva españa’, saliendo publicado los 
respectivos anuncios el día 18 de abril de 2008.

Undécimo.—Que en el marco de la referida información 
pública se han presentado alegaciones suscritas por doña 
María del Carmen Suárez, en relación a la finca n.º 16 del 
expediente; alegaciones suscritas por doña María Covadonga 
Carrizo bernaldo de Quirós, doña Marta Gálvez-Cañero Jun-
quera y don Joaquín bernaldo de Quirós Carrizo, en relación 
con las n.os 10, 27, 34, 37, 42 y 46 del expediente (parcelas ca-
tastrales 186, 205, 215, 218, 223 y 227 del polígono 3 de rústica 
de Carreño); alegaciones suscritas por doña María Covadon-
ga Carrizo bernaldo de Quirós y don Joaquín bernaldo de 
Quirós Carrizo, en relación con las parcelas catastrales 212 y 

213 del polígono 3 de rústica de Carreño; alegaciones suscri-
tas por doña Margarita Junquera de Iturralde y doña Marta 
Gálvez-Cañero Junquera, en relación con la finca n.º 5 del 
expediente (parcelas catastrales 178 a, b y c del polígono 3 de 
rústica de Carreño); alegaciones suscritas por el Ayuntamien-
to de Carreño; alegaciones suscritas por doña Ceferina Suárez 
García, en relación con la finca n.º 17 del expediente (parcelas 
catastrales 193 a y b del polígono 3 de rústica de Carreño); 
alegaciones suscritas por don Juan José Solar Suárez, en re-
lación con las fincas n.os 14, 19 y 51 del expediente (parcelas 
catastrales 190, 195 y 303 del polígono 3 de rústica de Carre-
ño); y alegaciones suscritas por don José Prendes González, 
en relación con las fincas n.os 2, 11, 22, 23 y 35 del expediente 
(parcelas catastrales 173, 187, 200, 201 y 216 del polígono 3 de 
rústica de Carreño); que fueron informadas por la beneficia-
ria de la expropiación en los términos siguientes:

a) Respecto a las alegaciones presentadas por doña Ma-
ría del Carmen Suárez, en relación a la finca n.º 16 del 
expediente, se propone su estimación parcial, recono-
ciéndose a doña María del Carmen Suárez Suárez co-
mo propietaria de la finca n.º 16, debiendo entenderse 
con ella las sucesivas diligencias. Desestimándose por 
el contrario la petición de reconocer la mayor cabida 
que figura en los títulos inscritos.

b) en lo que atañe a las alegaciones presentadas por doña 
María Covadonga Carrizo bernaldo de Quirós, doña 
Marta Gálvez-Cañero Junquera y don Joaquín bernal-
do de Quirós Carrizo, en relación con las n.os 10, 27, 
34, 37, 42 y 46 del expediente (parcelas catastrales 186, 
205, 215, 218, 223 y 227 del polígono 3 de rústica de 
Carreño), procede desestimar las mismas, sin perjuicio 
de que puedan reproducirlas en la pieza separada de 
justiprecio.

c) En relación a la alegación formulada por doña María 
Covadonga Carrizo bernaldo de Quirós y don Joaquín 
bernaldo de Quirós Carrizo, en relación con las par-
celas catastrales 212 y 213 del polígono 3 de rústica 
de Carreño, se propone desestimar íntegramente la 
misma, dado que las fincas señaladas por los alegantes 
están fuera de la delimitación realizada por la modifi-
cación del PUeP y, en consecuencia, no incluidas en la 
expropiación de bienes afectados por el mismo.

d) Por lo que se refiere a la alegación realizada por doña 
Margarita Junquera de Iturralde y doña Marta Gálvez-
Cañero Junquera, en relación con la finca n.º 5 del 
expediente (parcelas catastrales 178 a, b y c del polí-
gono 3 de rústica de Carreño), se propone desestimar 
íntegramente la petición de expropiación total formu-
lada, por tanto que no se ha justificado en modo alguno 
que el resto de la finca resulte antieconómico para la 
propiedad, basando los alegantes su petición en que la 
misma es susceptible de una explotación minera.

e) en lo que concierne a la alegación presentada por el 
Ayuntamiento de Carreño, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 210.2 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, y su correlativo autonómico, el 
artículo 188.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, así como que el Ayunta-
miento de Carreño tampoco ha concretado nada sobre 
la naturaleza y tipo de viario al que se refiere, ni sobre 
el alumbrado ni el abastecimiento de agua potable, y 
no siendo el momento procedimental oportuno para 
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entrar en su valoración, se desestiman las alegaciones 
presentadas, sin perjuicio de que pueda reproducirlas 
en un momento procedimental ulterior.

f) En lo referente a las alegaciones presentadas por do-
ña Ceferina Suárez García, en relación con la finca n.º 
17 del expediente (parcelas catastrales 193 a y b del 
polígono 3 de rústica de Carreño), se propone la esti-
mación parcial de las mismas, reconociéndose a doña 
Ceferina Suárez García como propietaria de la finca 
n.º 17, debiendo entenderse con ella las sucesivas di-
ligencias. Desestimándose por el contrario la petición 
de reconocer la mayor cabida que figura en el título 
inscrito.

g) Por lo que toca a las alegaciones presentadas por don 
Juan José Solar Suárez en relación con las fincas n.os 
14, 19 y 51 del expediente (parcelas catastrales 190, 195 
y 303 del polígono 3 de rústica de Carreño), se propone 
la estimación parcial de las mismas, reconociéndose a 
don Juan José Solar Suárez como propietario de las 
fincas n.os 14, 19 y 51, debiendo entenderse con él las 
sucesivas diligencias. Desestimándose por el contrario 
la petición de reconocer la mayor cabida que figura en 
los títulos inscritos.

h) en relación a las alegaciones presentadas por don 
José Prendes González, en relación cm las fincas n.os 
2, 11, 22, 23 y 35 del expediente (parcelas catastrales 
173, 187, 200, 201 y 216 del polígono 3 de rústica de 
Carreño):

I) Se reconoce al alegante como titular registral de las 
fincas n.os 2 y 3 del expediente. Respecto a las su-
perficies reclamadas señalar que tratándose de una 
expropiación parcial de la finca n.º 2 (173/3), en la 
que no incide para nada cual sea la superficie total 
y real de la finca, se mantiene la superficie de expro-
piación parcial que figura en la relación de bienes 
publicada.

II) En lo que atañe a las fincas n.os 11 y 23 (187/3 y 
201/3), respecto a la superficie, debe señalarse que 
el dato que debe predominar es el relativo a la me-
dición real de la misma que resulte de las comproba-
ciones pertinentes a realizar durante la tramitación 
del expediente, por lo que una vez comprobadas las 
mediciones que obran en el expediente realizadas a 
instancias de la beneficiaria, se propone desestimar 
la alegación en cuanto a la solicitud de una mayor 
cabida para las mismas. Respecto a las demás parti-
das que solicita se incluyan en la relación de bienes, 

se reconoce la existencia de cierres perimetrales 
de estacas de madera sustentados por tres hilos de 
alambre de una longitud de 359,69 metros lineales, 
y de cierre de seto vivo de un metro de ancho por 
un metro treinta centímetros de alto en una longi-
tud de 114,15 metros lineales.

Respecto a la titularidad reclamada sobre la mitad 
del camino de servicio de fincas situado en el vien-
to Sur Oeste de la parcela 201 se desestima por no 
acreditar en modo alguno la titularidad del mismo.

III) Por lo que se refiere a la finca n.º 22 (200/3), se re-
conoce la existencia de una serie de bienes no teni-
dos en cuenta.

IV) Se propone reconocer a don José Prendes Gonzá-
lez como propietario de 1.110,62 m2 de superficie 
incluidos dentro de la parcela catastral 202 del polí-
gono 3 de rústica, reconociéndose asimismo la exis-
tencia de dentro de la referida finca de una serie de 
elementos.

V) La parcela 216 del polígono 3 de rústica está fuera 
de la delimitación del PUeP, por lo que no se in-
cluye en la expropiación de bienes afectados por el 
mismo. en consecuencia, la Administración expro-
piante no está obligada, ni debe expropiar bienes a 
los particulares cuando no exista utilidad pública o 
interés social.

Consecuentemente con lo anterior, vistos los artículos 20, 
21 y 22 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, en relación con lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 
21 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, resuelvo:

Primero.—Acordar la necesidad de ocupación de los bie-
nes y derechos que se detallan en el documento adjunto al 
presente.

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones se rea-
licen dentro del procedimiento a los propietarios de los te-
rrenos afectados relacionados anteriormente, o persona que 
legalmente los represente.

tercero.—Contra la presente resolución podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante el Ministerio de fomento, en el 
plazo de diez días contado desde la notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de expropia-
ción forzosa.

Oviedo, 17 de junio de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—12.041.

ReLACIóN De fINCAS INCLUIDAS eN LA MODIfICACIóN DeL PLAN De UtILIzACIóN De eSPACIOS PORtUARIOS DeL PUeRtO De GIJóN-MUSeL

Superficie total Superficie afectada

Finca n.º Polígono Parcela Subp Paraje Cultivo Usos Otros elementos Suelo Construida Suelo Construida  Titular 

1* 172* Aboño Carrio Pradera 1.123,00 478,03 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJóN

2* 173* Aboño Carrio Pradera 15.438,00 3.630,08 PReNDeS GONzÁLez JOSé

3 174 Aboño Carrio Pradera 1.200,00 1.200,00 PReNDeS GONzÁLez JOSé

4* 175* a Aboño Carrio Pradera 23.030,00 8.898,15 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJóN

b Matorral 569,00

5* 178* a Aboño Carrio Pradera 35.395,00 13.732,45 PIDAL beRNALDO De QUIRóS 
CONCePCIóN

b Matorral 12.655,00

c Matorral 2.882,00

6* 182* Aboño Carrio Pradera 11.322,00 2.668,26 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

7* 183* Aboño Carrio Pradera 3.774,00 2.230,04 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

8 184 Aboño Carrio Pradera 4.470,00 4.470,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON



2-VII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 153 15269

Superficie total Superficie afectada

Finca n.º Polígono Parcela Subp Paraje Cultivo Usos Otros elementos Suelo Construida Suelo Construida  Titular 

9 185 Aboño Carrio Pradera 11.450,00 11.450,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

10 186 Aboño Carrio Pradera Caseta 22.009,00 20,32 22.009,00 20,32 PIDAL beRNALDO De QUIRóS 
GONzALO

tendejón 33,20 33,20

11 187 Aboño Carrio Pradera Cierre de finca 7.241,00 7.241,00 PReNDeS GONzÁLez JOSé

12 188 Aboño Carrio Pradera 3.871,00 3.871,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

13 189 Aboño Carrio Pradera 3.652,00 3.652,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

14 190 Aboño Carrio Pradera 2.857,00 2.857,00 SOLAR SUÁRez JUAN JOSé

15 3 191 Aboño Carrio Pradera 2.236,00 2.236,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

16 192 a Aboño Carrio Improductivo 56,00 8.795,00 SUÁRez SUÁRez Mª DeL CARMeN

b Huerta 
secano 1.735,00

c Pradera 7.004,00

9053 Aboño Carrio Diseminado Residencial 214,00 214,00 SUÁRez SUÁRez Mª DeL CARMeN

Carrio 6 Vivienda bajo 146,83 146,83 SUÁRez SUÁRez Mª DeL CARMeN

000100100tP82e0001GS Vivienda 1ª 
planta 162,35 162,35

Caseta 49,30 49,30

tendejón 7,00 7,00

Pozo de agua

17 193 a Aboño Carrio Pradera 8.816,00 8.947,00 SUÁRez GARCíA CefeRINA

b Huerta 
Secano 131,00

18 194 Aboño Carrio Pradera 8.760,00 8.476,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

19 195 Aboño Carrio Pradera 4.510,00 4.510,00 SOLAR SUÁRez JUAN JOSé

20 198 a Aboño Carrio Improductivo Caseta 30,00 30,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

b Pradera 6.252,00 6.252,00

21 199 a Aboño Carrio Improductivo Caseta 1.608,00 1.608,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

b Pradera Pozo de agua

22 200 a Aboño Carrio Improductivo Nave 277,00 235,00 2.299,00 235,00 PReNDeS GONzÁLez JOSé

b Pradera Casetas 2.022,00 29,95 29,95

Garaje 10,32 10,32

fuente Cierres de finca

Portillas

bordillos

Olivos

Plantas y 
frutales

23 201 a Aboño Carrio Pradera Cierre de finca 10.555,00 11.416,00 PReNDeS GONzÁLez JOSé

b Huerta 
secano 861,00

24 202 Aboño Carrio Improductivo 9.155,38 9.155,38 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

Pradera

Improductivo Viviendas 1.110,62 1.110,62 PReNDeS GONzÁLez JOSé

24 bis 202 Aboño Carrio frutales/ 
pradera Hórreo

Cuadra

Pozo de Agua cierres de finca

Lavadero plantas 
hornamentales

frutales

25 203 Aboño Carrio Pradera 3.685,00 3.685,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

26 204 Aboño Carrio Pradera 9.292,00 9.292,00 GONzÁLez VALDéS MARíA 
CARMeN

27 205 Aboño Carrio Pradera 3.304,00 3.304,00 CARRIzO beRNALDO De QUIRóS 
JOSé MARíA

28 206 Aboño Carrio Pradera 6.267,00 6.267,00 CUeRVO MUÑIz LUIS

29 207 Aboño Carrio Pradera 4.200,00 4.200,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

30 208 Aboño Carrio Pradera 8.343,00 8.343,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

31* 209* Aboño Carrio Pradera 17.810,00 8.110,73 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

32* 210 Aboño Carrio Pradera 2.850,00 2.850,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

33 3 214 Aboño Carrio Pradera 4.800,00 4.800,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

34 215 Aboño Carrio Matorral 3.154,00 3.154,00 beRNALDO De QUIRóS teReSA
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Superficie total Superficie afectada

Finca n.º Polígono Parcela Subp Paraje Cultivo Usos Otros elementos Suelo Construida Suelo Construida  Titular 

35 216 Aboño Carrio Pradera 4.151,00 4.151,00 PReNDeS GONzÁLez JOSé

36 217 a Aboño Carrio Pastos 7.500,00 7.500,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

b eucalito

37 218 a Aboño Carrio Pastos 2.854,00 5.023,00 CARRIzO beRNALDO De QUIRóS 
JOSé MARíA

b eucalito 2.169,00

38 219 Aboño Carrio Pradera 652,00 652,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

39 220 a Aboño Carrio Pastos 2.425,00 2.425,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

b eucalito

40 221 Aboño Carrio Pradera 650,00 650,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

41 222 Aboño Carrio Matorral 1.700,00 1.700,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

42 223 a Aboño Carrio eucalito 11.519,00 11.519,00 CARRIzO beRNALDO De QUIRóS 
JOSé MARíA

b Pastos

43 224 Aboño Carrio Pradera 3.800,00 3.800,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

44 225 Aboño Carrio Pradera 12.843,91 12.843,91 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

45 226 Aboño Carrio Pradera 11.788,00 11.788,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

46 227 Aboño Carrio Pradera 6.340,00 6.340,00 CARRIzO beRNALDO De QUIRóS 
JOSé MARíA

47 228 Aboño Carrio Cultivo 1.500,00 1.500,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

48 229 Aboño Carrio Pradera 8.372,00 8.372,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

49 301 Pervera Cultivo 1.252,00 1.252,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

50 302 Pervera Pradera 7.520,00 7.520,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

51 303 Albandi Pradera 1.495,00 1.495,00 SOLAR SUÁRez JUAN JOSé

52* 320* Albandi Pradera 6.198,00 5.083,00 AyUNtAMIeNtO De CARReÑO

53 325 Aboño Carrio Pradera 1.392,00 1.392,00 AUtORIDAD PORtUARIA De GIJON

54* 9052* Albandi Agua 28.893,00 23.562,00 MINISteRIO De MeDIO AMbIeNte. 

CONfeDeRACIóN HIDROGRÁfICA 
DeL NORte

Las fincas señaladas con un asterisco (*) están afectadas parcialmente por la delimitación.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE cAbrALEs

Anuncio de las bases de la convocatoria para la contratación de 
un técnico para el programa “Rompiendo Distancias”

bASeS De LA CONVOCAtORIA PARA LA CONtRAtACIóN De UN 
téCNICO PARA eL PROGRAMA “ROMPIeNDO DIStANCIAS”

Primera.—Objeto de la convocatoria:

el objeto de las presentes bases es la regulación de la 
contratación de un técnico para el programa “Rompiendo 
Distancias” (Programa de dinamización y acercamiento de 
servicios a las personas mayores en áreas rurales de población 
dispersa) en el ámbito de los Ayuntamientos de Cabrales, Pe-
ñamellera baja y Peñamellera Alta

La descripción del puesto de trabajo es la siguiente:

1.1. funciones: Gestión, coordinación y desarrollo de las 
actuaciones de dinamización y atención al colectivo de ma-
yores dentro del programa de “Rompiendo Distancias” en el 
ámbito territorial de los Ayuntamientos señalados, así como 
la conducción del vehículo adaptado adscrito al menciona-
do programa, funciones que más concretamente se reseñan 
seguidamente:

1.1.1. Establecer e impulsar programas encaminados a fa-
vorecer la integración social de las personas mayores en su 
entorno habitual, complementando las prestaciones y servi-
cios ya existentes.

1.1.2. estudio de necesidades de la población mayor de los 
municipios.

1.1.3. Articular apoyos que permitan la permanencia en 
el medio de las personas mayores solas o en situaciones de 
dependencia.

1.1.4. Desarrollo de actividades de animación sociocultural.

1.1.5. fomento del voluntariado.

1.1.6. Conducir el vehículo adaptado adscrito al mencio-
nado programa.

1.1.7. Impartir cursos de estimulación y participación del 
colectivo de personas mayores.

1.2. titulación académica: La titulación requerida es cual-
quiera de las siguientes titulaciones universitarias en algunas 
de las disciplinas relacionadas con la intervención psicosocial 
(Psicología, Pedagogía, trabajo Social, educación Social, Ma-
gisterio, Enfermería).

1.3. tipo de contrato: Laboral temporal.

1.4. Duración del contrato: La contratación quedará con-
dicionada a la concesión efectiva de la subvención al efecto 
por la Consejería de Vivienda y bienestar Social, a través del 
Programa Rompiendo Distancias, finalizando en todo caso al 
cesar dicha subvención, a la que se vincula la contratación del 
trabajador.

1.5. bolsa de trabajo: Aquellos aspirantes no seleccio-
nados, constituirán una bolsa de trabajo para el puesto, que 
podrán ocupar en el caso de que se produzca, por cualquier 
motivo, una vacante en dicho puesto. Dicha bolsa tendrá una 
vigencia de dos años desde la firma del contrato laboral por la 
persona seleccionada.

Los llamamientos se producirán por orden de las pun-
tuaciones obtenidas en el proceso de selección, de mayor a 
menor.

Segunda.—Publicidad:

La publicidad de estas bases se llevará a cabo mediante 
anuncios en los tablones de los Ayuntamientos de los Ayun-
tamientos de Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera baja, 
además de su publicación en el bOPA.

Los sucesivos anuncios, relativos a lista de admitidos y ex-
cluidos, convocatoria de las pruebas selectivas y relación de 
aspirantes propuestos, se publicarán en el tablón de anuncios 
de los tres Ayuntamientos

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido como concursante será necesario:

3.1. Ser comunitario.

3.2. tener cumplidos los dieciocho años.

3.3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de sus funciones.

3.4. estar en posesión de la titulación exigida.

3.5. tener permiso de conducir clase b-1 y disponibilidad 
de vehículo.

3.6. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, de servicio de cualquier Administración Pública ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

3.7. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, con arreglo a la legislación vigente.

Cuarta.—Presentación de solicitudes:

4.1. Se habrá de presentar instancia dirigida al Sr. Alcalde 
del Ayuntamiento de Cabrales.

4.2. Las instancias y restante documentación se presenta-
rán en el Registro General de cualquiera de los tres Ayunta-
mientos, de 9 a 14 horas, o bien mediante el procedimiento 
que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de 
diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Las instancias que no se presenten en el propio Registro 
del Ayuntamiento de Cabrales deberán ser remitidas por 
fax al Ayuntamiento de Cabrales con el sello del organismo 
receptor antes de que concluya el plazo de presentación de 
instancias.

4.3. A las instancias se acompañará la siguiente 
documentación:

fotocopia del DNI y del permiso de conducir b-1.• 
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Currículum Vítae.• 

Certificaciones acreditativas de los cursos que sean obje-• 
to de valoración o copias debidamente compulsadas.

Certificados que acrediten la experiencia profesional y/o • 
certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial relativa al historial de afiliación a la Seguridad Social 
del aspirante (informe de vida laboral) o copia debida-
mente compulsada.

titulación requerida, original o copia compulsada.• 

Quinta.—Procedimiento selectivo:

5.1. terminado el plazo de presentación el Sr. Alcalde- 
Presidente dictará resolución, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos que se hará pública en 
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos, concediendo un 
plazo de subsanación de tres días hábiles, respecto a los aspi-
rantes excluidos.

5.2. Al día siguiente de vencer el plazo de subsanación se 
publicarán en el citado tablón la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, así como el nombramiento de los miembros del 
tribunal de selección.

5.3. el tribunal dispondrá de un plazo máximo de cinco 
días para examinar la documentación presentada por los aspi-
rantes y para valorar los méritos alegados.

5.4. finalizada la valoración de méritos se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento las calificaciones obte-
nidas por los concursantes, determinada por la suma de todos 
los méritos.

5.5. Los solicitantes que hayan obtenido las cinco mejo-
res puntuaciones pasarán a la segunda fase del proceso de 
selección consistente en una entrevista personal ante el tri-
bunal calificador relativa al currículum vítae y a las funciones 
a desempeñar.

5.6. A los efectos de fijar el orden de realización de la en-
trevista, se atenderá al resultado del último sorteo público 
efectuado por el instituto Asturiano de Administración públi-
ca “Adolfo Posada” , iniciándose los llamamientos por aque-
llos cuyo primer apellido comience por la letra de referencia.

5.7. La puntuación final será la suma de la calificación 
obtenida por los méritos, más la otorgada en la entrevista 
personal.

5.8. Las calificaciones finales se publicarán, por orden de 
mayor a menor, en el tablón de anuncios de los tres Ayunta-
mientos, con la propuesta concreta del aspirante seleccionado 
para ser contratado.

Sexta.—Valoración del concurso:

6.1. Valoración de los cursos realizados por el aspirante 
relacionados con animación sociocultural, gerontología, inter-
vención con familias, intervención social comunitaria y desa-
rrollo local: planificación y desarrollo de proyectos.

Se valorarán con un máximo de 2 puntos.

6.1.1. Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,10 puntos 
por curso.

6.1.2. Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,20 puntos 
por curso.

6.1.3. Cursos de 101 a 300 horas de duración: 0,50 puntos 
por curso.

6.1.4. Cursos de más de 300 horas de duración: 1 punto 
por curso.

6.2. Valoración de la experiencia profesional, hasta un 
máximo de 2 puntos:

6.2.1. en animación sociocultural: 0,10 puntos por cada 
mes acreditado, con un máximo de 1 punto.

6.2.2. Prestación de servicios profesionales en el colectivo 
de personas mayores en general y no valorados en los aparta-
dos anterior: 0,10 puntos por mes acreditado, con un máximo 
de 1 punto.

6.3. entrevista: Valoración máxima: 3 puntos.

Séptima.—Tribunal calificador:

7.1. el tribunal será nombrado por el Alcalde de Cabra-
les, actuando como vocal un técnico de la Consejería de Vi-
vienda y bienestar Social.

7.2. Para constituirse el tribunal deberán estar presentes, 
al menos, la mitad más uno de sus miembros.

7.3. El Tribunal está facultado para resolver cualquier in-
cidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable 
y para tomar los acuerdos correspondientes.

Octava.—Derecho supletorio:

en lo no previsto en estas bases, será de aplicación el Re-
glamento de Selección de Personal al Servicio de la Adminis-
tración del Principado de Asturias y cuanta otra normativa 
resulte de aplicación.

Novena.—Final:

tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos ad-
ministrativos de las mismas se deriven podrán ser impugnados 
por los interesados en los recursos y forma prevista en la Ley 
30/92, de 26 de noviembre.

en Cabrales, a 20 de julio de 2008.—el Alcalde.—11.865.

dE LLAnErA

Anuncio de aprobación definitiva de “Proyecto de Urbanización 
de Acceso al Parque Empresarial de ASIPO I.” Expte. 268/06

Por resolución de la Alcaldía de fecha 16 de junio de 2008, 
se adoptó el siguiente acuerdo:

A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo 
en cuenta que:

1.—La Sociedad para el Desarrollo Integral de Asipo, 
S.A. (SODIASA) presenta solicitud (escrito con registro de 
entrada 542/27.01.06), acompañando para tramitación y apro-
bación documento de Proyecto de Urbanización de Acceso 
al Parque Empresarial de ASIPO I, redactado, con fecha de 
diciembre de 2005, por el Arquitecto Maximino e. Díaz Suá-
rez y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Gerar-
do Quirós Muñiz (tecnia Ingenieros, S.A.). Posteriormente 
presenta (escrito con registro de entrada 2.328/10.04.07), do-
cumento denominado “Proyecto modificado del proyecto de 
Urbanización del Centro Comunitario 1 C.C. 1 Polígono de 
Asipo-Llanera”, que suscribe, con fecha de febrero de 2007, el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Gerardo Qui-
rós Muñiz (tecnia Ingenieros, S.A.).

2.—tras la correspondiente tramitación, por resolu-
ción de Alcaldía de fecha 14 de agosto de 2007, se aprueba 
inicialmente.

3.—El expediente se somete a información pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias número 235 de fecha 8 de 
octubre de 2007, diario la Nueva españa de 28 de septiembre 
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de 2007 y tablón municipal de anuncios, notificándose a los 
interesados que se derivan del expediente y a la Consejería 
competente en materia de urbanismo y ordenación del terri-
torio, sin que se presente ningún escrito de alegaciones y/o 
reclamaciones contra el mismo.

4.—SODIASA, por escrito con registro de entrada 
1.316/6.03.08, realiza determinadas consideraciones con rela-
ción a las prescripciones a las que se ha sometido el acuerdo 
de aprobación inicial, solicitando se le exima de la prestación 
de garantía por el importe de las obras de urbanización con-
templadas en el proyecto.

5.—Dicha petición se informa por el Sr. Aparejador con 
fecha de 11 de marzo de 2008.

6.—Obran igualmente, informes jurídicos favorables del 
Asesor municipal de Urbanismo y del Sr. Secretario munici-
pal, ambos de fecha 8 de mayo de 2008, a efectos de la apro-
bación del expediente.

7.—El expediente se dictamina por la Comisión Informa-
tiva de Urbanismo y Medio Ambiente en reunión celebrada el 
día 19 de mayo de 2008.

En virtud de todo lo que, de conformidad con lo que se 
establece en los artículos 159 (contenido de los proyectos de 
urbanización), en relación con el 92 (en cuanto a tramitación), 
ambos del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Lega-
les Vigentes en materia de Ordenación del territorio y Urba-
nismo del Principado de Asturias; y, en cuanto a competencia 
para la adopción de esta Resolución, 21.1 letra j de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Lo-
cal, en uso de las atribuciones que me están conferidas,

D I S P O N G O

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urba-
nización de Acceso al Parque empresarial de ASIPO I, según 
resulta del documento redactado, con fecha de diciembre de 
2005, por el Arquitecto Maximino e. Díaz Suárez y el Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos don Gerardo Quirós Muñiz 
(tecnia Ingenieros, S.A.), así como del posteriormente pre-
sentado denominado “Proyecto modificado del proyecto de 
Urbanización del Centro Comunitario 1 C.C. 1 Polígono de 
Asipo-Llanera”, que suscribe, con fecha de febrero de 2007, 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Gerardo 
Quirós Muñiz (tecnia Ingenieros, S.A.). Documento inicial 
presentado con escrito con registro de entrada 542/27.01.06; 
el modificado con escrito con número de registro de entrada 
2.328/18.04.07.

Todo ello con cumplimiento y de conformidad con las con-
sideraciones y/o condiciones, que se derivan de los informes 
emitidos, siguientes:

a) Se cumplirán las condiciones que se señalan en la auto-
rización otorgada por el Sr. Director General de Carreteras 
de fecha 28 de marzo de 2007 (expte. 2006/001058).

b) Se presentará certificado visado de dirección de obras 
de forma previa y como requisito imprescindible para el co-
mienzo de las obras contempladas en el proyecto.

c) De forma previa y como requisito necesario para la 
concesión de la licencia de primer uso de las edificaciones in-
dustriales, deberá de haberse procedido a la total ejecución y 
finalización de las obras de urbanización contempladas en los 
proyectos aprobados, debiendo de establecerse esta condición 
en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven 
a efecto para todo o parte de dichas edificaciones.

Segundo.—Comunicar este acuerdo al/os interesado/s, a 
la Consejería con competencias en materia de Urbanismo y 
Ordenación del territorio, procediendo a su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Oviedo que por turno correspon-
da, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

—Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación presun-
ta del recurso de reposición interpuesto.

—Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución se en-
tenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso 
contencioso-administrativo.

—Que contra la resolución del recurso de reposición po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el 
órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa antes 
citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera, 
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

en Llanera, a 16 de junio de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—12.029.

dE oVIEdo

Edicto de aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas del 
Plan Especial de La Tenderina. Expte. 1192-050007

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 
de marzo de 2008, acordó aprobar definitivamente el Plan 
especial de La tenderina, cuya normativa urbanística es la 
siguiente:

—Normas Urbanísticas del Plan General vigente, especial-
mente el título 6, Ordenanzas Particulares del Suelo Urbano, 
y más concretamente:

Capítulo 2. Ordenanza RC: Edificación Residencial • 
Cerrada.

Capítulo 6. terciario Comercial y de Servicios.• 

Capítulo 7. Ordenanza de equipamientos, Dotaciones, • 
zonas Verdes y espacios Libres.

Siendo de aplicación igualmente, con carácter general, lo 
dispuesto en el Título 4, Condiciones de Edificación y Uso.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
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to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación. (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 17 de junio de 2008.—el Concejal de Gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—12.031.

— • —

Edicto de aprobación del proyecto de expropiación por tasación 
conjunta en el Plan Especial El Monticu. Expte. 1188-070041

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 
de junio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Acordar la expropiación por el procedimiento 
de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en el 
Plan especial el Monticu, que a continuación se relacionan, 
con las valoraciones que se adjuntan a cada uno de los afecta-
dos junto con su correspondiente hoja de aprecio. 

AfeCtADOS

Parcela n.º 1.—Propietarios: D. Pedro Castañeda Copete, 
D.ª Socorro Santamarta Rguez., D. Leopoldo Martínez Mar-
tínez y D.ª Carmen Santamarta Rguez. 

Referencia catastral: 9940301TP6094S0001MA.

Valoración 48.878,03 euros.

Parcela n.º 7.—Propietario: D. Eloy Arbesú Infiesta.

Referencia catastral: 0139005TP7003N0001R.

Valoración: 8.619,26 euros.

Parcela n.º 9.—Propietarios: D. José Martínez Cabre-
ro, D.ª yolanda Cabrero Vallejo, D. Constantino Cabrero 
fdez., D. Víctor Cabrero fdez. y Hrdos. de D. Jesús Labrador 
Cabrero.

Referencia catastral: 0139006TP7003N0001D.

Valoración: 18.266,23 euros.

Segundo: Notificar individualmente a los titulares de los 
bienes, mediante traslado de la Hoja de Aprecio y de la pro-
puesta de fijación de los criterios de valoración para que pue-
dan formular las alegaciones que estimen convenientes en el 
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación.

Tercero: Someter el proyecto de Expropiación a informa-
ción pública por término de un mes, mediante la inserción de 
anuncios en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, prensa y tablón de anuncios a efectos de que los inte-
resados puedan formular las observaciones y reclamaciones 

convenientes a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos.

Cuarto: La Junta de Compensación beneficiaria de la 
expropiación, aportará al expediente certificaciones regis-
trales que acrediten el dominio y cargas de las fincas objeto 
de expropiación, y deberá dar cumplimiento a los deberes de 
realojamiento y retorno establecidos en el art 16.1.b) de la Ley 
8/2007, de 27 de mayo.

Lo que de conformidad con lo dispuesto el art 187 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, 
se somete a información pública por plazo de 1 mes, conta-
do a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por 
escrito.

Asimismo, resultando desconocido el domicilio de los He-
rederos de D. Jesús Labrador Cabrero, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se les notifica mediante este anuncio el citado 
acuerdo de la Junta de Gobierno.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, 16 de junio de 2008.—el Concejal de Gobierno de 
Urbanismo.—12.030.

dE PrAVIA

Anuncio del acuerdo de alteración de la calificación jurídica del 
albergue juvenil “La Tienda”

el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 29 de mayo de 2008, acordó:

Alterar la calificación jurídica del inmueble de titularidad 
de este Ayuntamiento, inscrito al tomo 605; Libro 175; folio 
206; fincas 31.187 y 31.188, cuyo destino en los últimos años 
fue Centro de Rehabilitación de toxicómanos y albergue Ju-
venil, por dicho acuerdo se propone la desafectación de estos 
usos y su calificación como Bien Patrimonial.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto 
en el art. 8 del Reglamento de bienes, aprobado por R.D. 
1372/86, de 13 de junio, sometiendo este acuerdo y expediente 
a información pública por el plazo de un mes, contado a partir 
del siguiente a la publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Pravia, 10 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.220.

dE sIEro

Anuncio de información pública de la relación de bienes y de-
rechos afectados por la realización de las obras incluidas en el 

proyecto técnico de conexión al Aliviadero de Paredes

De conformidad con lo previsto en los arts. 86.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común y 17 del Reglamento de expropiación forzosa, se ha-
ce pública la relación de bienes y derechos afectados por la 
realización de las obras incluidas en el proyecto técnico de 
conexión al Aliviadero de Paredes (Siero), que fue aprobado 
por el Pleno Municipal en sesión de fecha 30 de abril de 2008 
y declarado de utilidad pública, a efectos de que, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
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de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, puedan los interesados formular 
alegaciones sobre la procedencia de la ocupación y estado 
material o legal de los bienes y derechos, pudiendo asimismo 
aportar durante dicho plazo, cuantos datos y documentos per-
mitan la rectificación de posibles errores.

A efectos de la presentación de alegaciones, los interesa-

dos podrán examinar el proyecto en el Negociado de Obras y 

Servicios del Ayuntamiento de Siero (Plaza del Ayuntamiento 

de Pola de Siero - 3.ª planta) de 9 a 14 horas.

Finca Polígono Parcela Propietario Ocupación 
definitiva

Ocupación 
temporal

Servidumbre 
acueducto Otros bienes

1 110 102 Hdros. Agustín de la Ud Sobrino 10,24 m2 333,65 m2 202,91 m2 Pradería y cierre vegetal
2 110 103 D. faustino Noval fernández 0 151,36 m2 0 Pradería y cierre vegetal
3 110 10191 D. félix (y 1) Martínez Pérez 0 703,02 m2 453,67 m2 Pradería y cierre de postes de madera

4 110 191 D. Avelino Mayo Castaño 0 696,37 m2 458,67 m2 Pradería, tierra de cultivo, frutales y cie-
rre de postes de madera

5 110 11223 Hdros. Isaura García Rodríguez 10,24 m2 839,62 m2 331,96 m2 Pradería y cierre de postes de madera
6 110 192 D. Laureano Olay fernández 0 1.076,25 m2 806,54 m2 Pradería y cierre de postes de madera
7 110 130 Hdros. María Menéndez González 0 21,86 m2 0 Pradería y cierre de postes de madera
8 110 231 D.ª María Nieves Argüelles González 0 106,1 m2 0 Pradería y cierre de postes de madera

Pola de Siero, a 5 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.221.

dE tArAmundI

Anuncio de aprobación inicial de las Normas Subsidiarias de 
Taramundi y del Informe de Sostenibilidad

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno de fecha 3 
de junio de 2008, la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal del Concejo de taramundi para la 
transformación de Suelo No Urbanizable de Interés en Suelo 
Urbanizable y definir su ordenación urbanística, para la cons-
trucción del Parque de Empresas de Taramundi, de conformi-
dad con el artículo 86 y disposición transitoria primera, apar-
tado 5, del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, se somete a información pública por plazo de dos 
meses.

Simultáneamente el Ayuntamiento-Pleno aprobó el Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 10 b) de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente.

Dicho Informe se somete igualmente a un período de con-
sultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público 
interesado por el plazo de dos meses, conforme a lo indicado 
en el art. 2 c) de la Instrucción, de 7 de noviembre de 2006, 
de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio sobre aplicación de la legislación sobre evaluación 
ambiental de planes y programas y de impacto ambiental a los 
procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial.

Durante dicho plazo, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 

del Principado de Asturias, podrá ser examinado el expedien-
te urbanístico y el informe aprobado (ISA) por cualquier inte-
resado en la Secretaría del Ayuntamiento, sito en la plaza del 
Poyo, 1, de taramundi, de lunes a viernes, en horario de 9 a 15 
horas, para que se formulen las alegaciones u observaciones 
que se estimen pertinentes.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

taramundi, a 9 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.864.

dE tInEo

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de 
centro de estética a emplazar en c/ José Maldonado n.º 6-bajo

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D.ª esther 
García francos, con domicilio en Avda. de Oviedo n.º 5-4.º 
C, 33870-tineo (Asturias), licencia municipal para instalación 
de centro de estética, a emplazar en tineo, c/ José Maldonado 
n.º 6-bajo cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del nú-
mero 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
se somete a información pública por período de veinte días, a 
fin de que durante el mismo —que empezará contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias— pueda exami-
narse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito 
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

tineo, a 10 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.222.
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V. Administración de Justicia

AudIEncIA ProVIncIAL dE AsturIAs

De OVIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 55/08

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º 55/08, dima-
nante de juicio oral 56/07, procedente del Juzgado de lo Penal 
4 de Oviedo, se ha acordado notificar al apelante Darwin Pa-
tricio yunga bustamante, en ignorado paradero, la sentencia 
de fecha 5-6-08, dictada en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

“fallo:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto 
por la representación de Darwin Patricio yunga bustamante 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 4 
de Oviedo en autos de juicio oral n.º 56/07, del que dimana 
el presente rollo, debemos 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  Darwin 
Patricio yunga bustamante, 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.

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.223.

JuzgAdos dE Lo contEncIoso-
AdmInIstrAtIVo

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto. Entrada en domicilio 1/2008

Doña Victoria González-Irún Vayas, Secretaria del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita el procedi-
miento de Autorización de entrada en domicilio número 1/08, 
habiéndose dictado en fecha 1 de abril de 2008 Auto cuya par-
te dispositiva dice: el Juzgado autoriza al Ayuntamiento de 
Oviedo para que, en el plazo de dos meses, contado a partir 
del día siguiente al de la notificación de este auto, designe el 
personal que sea preciso para que entre en la vivienda pro-
piedad del Ayuntamiento de Oviedo, sita en el Caserón 2-La 
Manjoya, bajo izda., de Oviedo y proceda al desalojo de sus 
moradores; entrada que deberá realizarse durante el horario 
comprendido entre las 9.00 y las 18.00 horas, debiendo dar 
cuenta a este Juzgado, mediante un informe y en el plazo de 
quince días después de haber entrado en dicho domicilio, de 
las actuaciones llevadas a cabo.

en Oviedo a 10 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.227.

JuzgAdos dE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 66/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 66/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de doña 
Neyla torrón Raimundo contra la empresa Postigo bajo 40 
Construcciones, S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Por todo lo cual,

Dispongo

Se declara extinguida la relación laboral que unía a do-
ña Neyla torrón Raimundo con la empresa Postigo bajo 40 
Construcciones, S.L., condenando a ésta a que abone a aquélla 
la cantidad de 5.241,1 euros de indemnización más los salarios 
de tramitación desde la fecha de notificación de la sentencia 
hasta la fecha de la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a la empresa demanda-
da a medio de edictos en el bOPA y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes 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 Iltma. Sra. D.ª María Pilar Muiña Valledor, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de los de Oviedo, 
así lo manda y firma. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Postigo 
bajo 40 Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo a diez de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por medio de edictos.

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—11.243.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 43/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 43/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Gestión e Inversión Montemil, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra Gestión e Inversión Montemil, S.L., por un importe de 
6.806,60 euros de principal, más 1.089,05 euros para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ges-
tión e Inversión Montemil, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo a 9 de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 9 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.253.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 49/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 49/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Construcciones Galaico Portugués, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias, contra Construcciones Galaico Portugués, S.L.,  por un 
importe de 4.800,53 euros de principal, más 776,08 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 

Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Galaico Portugués, S.L.,  en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 6 de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 6 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.252.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 48/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 48/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Asturiana de Proyectos y Obras, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra Asturiana de Proyectos y Obras, S.L., por un importe 
de 1.033,85 euros de principal, más 165,42 euros para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
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(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astu-
riana de Proyectos y Obras, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 10 de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.251.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 46/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 46/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Construcciones y Reformas Enol, S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra Construcciones y Reformas Enol, S.L., por un importe 
de 1.760,74 euros de principal, más 281,72 euros para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Enol, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 10 de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.250.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 38/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 38/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Encofrados Astur Tres, S.L.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título menciona-
do en los hechos de la presente resolución solicitada por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, contra Encofrados Astur Tres, S.L.L., por un importe 
de 849,55 euros de principal, más 135,93 euros para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a En-
cofrados Astur Tres, S.L.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 9 de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 9 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.249.



2-VII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 153 15279

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 37/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 37/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Construcciones Alejumer, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias, contra Construcciones Alejumer, S.L., por un importe de 
5.563,27 euros de principal, más 890,12 euros para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Alejumer, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 9 de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 9 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.244.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 394/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado 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 don 
fernando Hernández Hernández contra Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., y fondo de Garantía Salarial, en reclamación por 
despido, registrado con el n.º 394/2008, se ha acordado citar a 
Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 17/07/2008, 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 com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, 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 comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—12.032.

— • —

Edicto. Demanda 411/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 411/2007, 
ejecución 67/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, contra la empresa Construcciones y Con-
tratas Recoy, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 873,74 
euros, más la cantidad de 305,81 euros en concepto de intere-
ses y costas provisionales.

b.—Dar audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que, en quince días, puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Contratas Recoy, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.254.

— • —

Edicto. Demanda 393/2006

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 393/2006, 
ejecución 47/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, contra la empresa excavaciones Cabrales, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución: 

“a) Declarar a la ejecutada excavaciones Cabrales, S.L., 
en situación de insolvencia total por importe de 2.635,91 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.



15280 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 153 2-VII-2008

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 Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
y excavaciones Cabrales, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.255.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 64/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. 
f.L.C.P.A. contra la empresa Jon Mar Johannesson, sobre 
cantidad se ha dictado resolución de fecha 9.6.08 cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Dispongo

único: Despachar la ejecución solicitada por La funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Jon Mar Johannesson por un importe de 513,46 euros 
de principal mas 77,01 euros para costas e intereses que se 
fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones  
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Se traba embargo sobre los reintegros pendientes de abo-
no que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de 
I.V.A., I.R.P.f. o cualquier otro impuesto en la Administra-
ción tributaria.

Asimismo, se traba embargo sobre los saldos acreedores 
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o 
análogos, como también de cualquier valor mobiliario pro-
piedad de la apremiada que tenga en: Caja de Ahorros de 
Asturias, banco bilbao Vizcaya Argentaria, S.A y banco de 
Sabadell, S.A.

Para la efectividad de lo acordado, líbrense los correspon-
dientes oficios.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 

a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial (Art. 
12 Real Decreto 467/2006 de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

el Magistrado/a-Juez. el Secretario/a Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jon 
Mar Johannesson, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a nueve de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 9 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.238.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 54/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 54/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de La fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa fratas Doce S.L., sobre cantidad se ha dic-
tado resolución de fecha 9.6.08 cuya parte dispositiva, copiada 
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Dispongo

único: Despachar la ejecución solicitada por La funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra fratas Doce S.L. por un importe de 1.124,88 euros de 
principal más 168,73 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central.

Se traba embargo sobre los reintegros pendientes de abo-
no que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de 
I.V.A., I.R.P.f. o cualquier otro impuesto en la Administra-
ción tributaria.
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Asimismo, se traba embargo sobre los saldos acreedores 
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o 
análogos, como también de cualquier valor mobiliario pro-
piedad de la apremiada que tenga en: banco bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A y banco Santander, S.A.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial. (Art. 
12 Real Decreto 467/2006 de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

el Magistrado/a-Juez. el Secretario/a Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fra-
tas Doce, S.L. en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a nueve de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 9 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.239.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 267/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María Ro-
sario García López contra Dacarcla, S.L., en reclamación por 
ordinario, registrado con el n.º 267/2008, se ha acordado citar 
a Dacarcla, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día tres de septiembre 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 legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te 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 comuni-
caciones 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 Dacarcla, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 28 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.240.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 521/2007

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 521/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Manuel López Ribadulla contra la empresa Aplicaciones de 
Pinturas Industriales y Decorativas de Asturias S.L., sobre in-
capacidad permanente absoluta, se ha dictado resolución cu-
yo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 156

en Gijón, a veintiocho de mayo de dos mil ocho.

D.ª Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 4 de Gijón, habiendo visto los presentes au-
tos n.º 521/07, seguidos ante este Juzgado, en los que han sido 
parte, como demandante D. José Manuel López Ribadulla, 
representado por la Letrada D.ª Laura de la fuente Gómez y 
como demandados, Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y tesorería General de la Seguridad Social, representados por 
el Letrado D. Ángel Díaz Méndez, la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
n.º 10, Mutua Universal-Mugenat, representada por el Letra-
do Sr. Martínez barrial y la empresa Aplicaciones de Pinturas 
Industriales y Decorativas de Asturias, S.A., que no compare-
ció, sobre Prestaciones, y

fallo

Que desestimando la demanda formulada por D. José 
Manuel López Ribadulla contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad Social, 
La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social número 10, Mutua Universal-
Mugenat y la empresa Aplicaciones de Pinturas Industriales 
y Decorativas de Asturias, S.A., debo absolver y absuelvo a 
éstos de las pretensiones contra ellos deducidas en el presente 
procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Líbrense actuaciones, y únase certificación de esta resolu-
ción a las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro 
de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aplica-
ciones de Pinturas Industriales y Decorativas de Asturias S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón a 10 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—11.241.
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— • —

Edicto de notificación. Ejecución 78/2007

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 78/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Julio Ángel García contra la empresa talleres de Ajustes y 
Sondeos Astur Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre 
despido, se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a ocho de mayo de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante Julio Ángel García García y 
talleres de Ajustes y Sondeos Astur Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, fondo de Garantía Salarial como ejecutado/a, 
consta sentencia, de fecha 11/10/07 cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—En fecha 6/11/07 por la Graduada Social Sil-
via García López en nombre y representación de Julio Ángel 
García García se presentó escrito interesando la ejecución de 
la referida sentencia.

Celebrada la preceptiva comparecencia en fecha 20/02/08 
se dictó auto declarando extinguida la relación laboral con-
denando a la demandada a que abone a la actora la suma de 
2.201,40 euros en concepto de indemnización sustitutoria de 
la readmisión, más 11.544,44 euros por salarios de tramitación 
devengados desde el despido hasta la fecha del auto.

Tercero.—El citado título ha ganado firmeza, sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la canti-
dad líquida y determinada que en cuantía de 13.745,84 euros 
solicita el ejecutante en su escrito de fecha 30/04/08.

Cuarto.—La demanda ha sido notificada por medio de 
edictos, publicados en el bOPA.

Parte dispositiva

A.—Despachar la ejecución solicitada por Julio Ángel 
García García contra talleres de Ajustes y Sondeos Astur So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, fondo de Garantía Sa-
larial por un importe de 13.745,84 euros de principal (2.201,40 
euros como indemnización y 11.544,44 euros como salarios de 
tramitación) más 2.405,52 euros para costas e intereses que se 
fijan provisionalmente.

b.—trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación infor-
mática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspon-
dientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación 
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Dele-
gación de Hacienda y Departamento de índices de los Regis-
tros de Propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos Quinto y Sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razo-
namiento Jurídico Séptimo, se le podrá imponer el abono de 
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y de la presente reso-
lución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. 
(Art. 551 de la L.e.C. en relación con los Art. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de Edictos a publicar en el BOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el Art. 59 de la L.P.L.

Así, por este Auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magis-
trado. doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talle-
res de Ajustes y Sondeos Astur Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOPA.

en Gijón, a 8 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.240.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 39/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Cris-
tian Valles Rodríguez contra la empresa Itopastur S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado Propuesta de Auto el 11 de junio de 
2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva. en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada empresa Itopastur S.L., en si-
tuación de insolvencia total por importe de mil doscientos 
setenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos (1.278,83 
euros), insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, co-
mo provisional. b) Archivar las actuaciones previa anotación 
en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la 
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del eje-
cutado. Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación 
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 
LPL (añadido por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase 
testimonio de la presente resolución para su publicación en el 
b.O. del Registro Mercantil. Lo que propongo a S.S.ª para su 
conformidad. Conforme. Ilmo. Sr. Magistrado. El Secretario 
Judicial.”

Y para que le sirva de notificación el legal forma a empre-
sa Itopastur S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres a 11 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.242.
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SeVILLA (ANDALUCíA) NúMeRO 9

Edicto.-Cédula de citación. Procedimiento 294/2008

En resolución del día de la fecha dictada en los autos 
núm.: 294/2008, seguidos en este Juzgado de lo Social número 
9 de Sevilla y su provincia en materia de Social Ordinario, a 
instancia de Muriel Higueras Delgado contra blanco y Ne-
gro Azafatas Promotoras, S.L.U., se ha acordado citar a las 
partes para que comparezcan el próximo día veintitrés de ju-
lio de 2008, a las 10.35 horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en c/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, planta 
semisótano, para la celebración de una comparecencia inci-
dental prevista en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que in-
tenten valerse, con la advertencia de que si no compareciera 
el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin 
más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su 
representación se celebrarán los actos sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Blanco y Ne-
gro Azafatas Promotoras, S.L.U., cuyo actual domicilio o pa-
radero se desconocen, se expide la presente cédula de citación 
que se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de  
Asturias y se expondrá en el tablón de anuncios de este Juz-
gado, con la advertencia de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamientos y aquellas otras para 
las que la Ley expresamente disponga otra cosa. Asimismo se 
le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para su 
examen en la Secretaría de este Juzgado.

en Sevilla, a 4 de junio de 2008.—el/la Secretario/a 
Judicial.—11.765.

zAMORA NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 67/2008

en cumplimiento de lo acordado en los autos n.º 67/08, 
seguidos en este Juzgado a instancias de don Ramón Gue-
rras Núñez, contra frostduero, S.L., sobre despido, se libra 
la presente para que sirva de citación en forma al demandado 
arriba reseñado, por encontrarse en ignorado paradero, para 
que comparezca en este Juzgado de lo Social, sito en c/ Regi-
miento de toledo, 39, 3.º A, el día 8 de julio, a las 12.30 horas, 
a fin de asistir al acto de conciliación y juicio, en su caso.

Se le advierte que es única convocatoria; que deberá con-
currir con los medios de prueba de que intente valerse; que 
no se suspenderá el acto de juicio por su falta injustificada de 
asistencia; y que las restantes comunicaciones, de conformi-
dad con lo preceptuado en el art. 59 del texto refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral, se le harán en los estrados del 
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto, senten-
cia, cédulas de citación o emplazamiento, estando las actua-
ciones a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Por la presente se cita al representante legal de la empre-
sa frostduero, S.L., para que comparezca dicho día y hora a 
prestar confesión judicial, bajo apercibimiento de poder ser 
tenido por confeso caso de no comparecer.

en zamora, a 18 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.118.

JuzgAdos dE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio 636/2008

Don Ángel ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio exceso de cabida 636/2008 a 
instancia de D. Jonás Arias bueno y Dña. Liza María López 
enríquez expediente de dominio para hacer constar la mayor 
cabida de la finca:

Rústica: finca denominada Canto de San Pedro, sita en 
términos de su nombre, barrio de Castiello, Parroquia de Lu-
go, concejo de Llanera, de tres áreas, que linda: Norte, de don 
francisco trabanco; este, camino; Sur, de don Luis Solís, y 
al Oeste, casa de doña María Belén Sánchez García. Se for-
ma por segregación de la inscrita bajo el número 11.117 de 
Llanera.

Inscrita: en el Registro de la Propiedad número 2 de Ovie-
do, al Tomo 2.863, Libro 353, Folio 113, finca n.º 25.485.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Oviedo, a 9 de junio de 2008.—el Secretario.—11.224.

JuzgAdos dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 390/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación 390/2008 a instan-
cia de Jorge Valdés fernández, expediente de dominio para la 
inmatriculación de las siguientes fincas:

Parcela de terreno urbano, llamada “el Henar”, sito en el 
barrio de La Granda, al sitio de Cueva Negra, en términos de 
Nueva, concejo de Llanes, que tiene una cabida de setecientos 
setenta y nueve metros y tres decímetros cuadrados. Linda: 
Noroeste y Oeste, con bienes de felipe-Juan Cabrales Amie-
va; este, bienes de Víctor bernardo de Quirós García; Sur, 
bienes de Alejandro Granda Rivero y carretera; y Suroeste, 
carretera. Referencia catastral 3319007UP4131N0001ZF.

Por el presente y en virtud de lo a ornado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Llanes, a 9 de junio de 2008.—el/la Secretario.—11.225.
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Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

A)

b) 

euro
Precios

C)  Por la adquisición de discos compactos(CD)

.

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

Suscripción semestral .......................................  27,96

Unidad de CD de cada trimestre ....................  13,97

ALtAS:
Período de enero a junio .................................    99,94
Período de febrero a junio ..............................  83,28
Período de marzo a junio ................................    66,62
Período de abril a junio ...................................  49,97
Período de mayo a junio ..................................  33,31
Junio ..................................................................  16,66
Venta de ejemplar suelto.................................  0,65

CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

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. 

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

Instrucciones

tARIfAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06)

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 , 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. 
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De tINeO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 189/2007

Don/doña Sara María García fuente, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de tineo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación 189/2007 a instancia 
de Modesto Manuel Ramos Cristóbal expediente de dominio 
para la reanudación de la siguiente finca:

“Rústica, una octava parte indivisa de una veintisiete ava 
parte más una veintisiete ava parte indivisa del monte llamado 
de ferroy, en términos de su nombre, parroquia de Pola de 
Allande, de cabida veinte hectáreas según la documentación 
antigua, aunque en realidad tiene más de cien hectáreas. Lin-
da al Norte, monte inculto de los vecinos de los pueblos de 

Lavadoira y Carcediel; Sur, otras del pueblo de Villafrontú; 
este, de los pueblos de fontalva y Corcolina y Oeste, de los 
pueblos de Cimadevilla y Caleyo”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en Providencia 
de esta fecha se convoca a las personas y/o sus herederos que 
luego se dirá, para que en el término de los diez días siguien-
tes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga:

D. José fernández Rodríguez; Dña. María fernández; 
D. José Rodríguez Gómez; D. francisco fernández Villa-
sonte; D. Manuel Pérez Peña; D. Juan Rodríguez García; D. 
Segismundo Rodríguez Ronderos; D. Antonio Ramos feito; 
D. Jose Fernández Argüelles, D. Rafael Rodríguez Peña; D. 
francisco Galán boto.

tineo, a 29 de mayo de 2008.—el/la Secretario.—11.226.
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