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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

DECRETO 56/2008, de 26 de junio, por el que se revoca 
la adscripción a la Universidad de Oviedo y se acuerda 
la extinción del plan de estudios y el cierre de la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciem-
bre, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, 
entre la que se incluye, por tanto, la enseñanza universitaria.

Los artículos 11 y concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades y el Decreto 13/1998, de 
12 de marzo, por el que se regula el procedimiento de crea-
ción de centros universitarios y titulaciones, así como de auto-
rización de estudios conducentes a titulaciones extranjeras, en 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, regulan 
el procedimiento para la supresión de centros universitarios y 
la extinción de planes de estudios.

El Real Decreto 767/1984, de 22 de febrero, acordó autori-
zar la transformación del centro no oficial Escuela de Asisten-
tes Sociales en Escuela oficial universitaria de Trabajo Social, 
adscrita a la Universidad de Oviedo, dependiente de la Con-
sejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.

Ante la existencia de diplomaturas duplicadas en trabajo 
Social ofrecidas por dos centros distintos adscritos a la Uni-
versidad de Oviedo, el Gobierno del Principado de Asturias 
ha procedido, desde el curso 2004-2005, a la supresión paula-
tina de la docencia y de las matriculaciones para alumnos de 
nuevo ingreso en la Escuela Universitaria de trabajo Social 
de Oviedo, estando previsto que el curso 2007-2008 sea el úl-
timo curso de funcionamiento de la misma.

En la tramitación del presente Decreto han emitido sen-
dos informes el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la 
Universidad de Oviedo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y 
Ciencia y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 26 de junio de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único.—Revocación de adscripción, extinción del plan 
de estudios y cierre.

Se revoca la adscripción a la Universidad de Oviedo de 
la Escuela Universitaria de trabajo Social dependiente de la 
Administración del Principado de Asturias y se acuerdan, asi-
mismo, la extinción del plan de estudios y el cierre de dicho 
centro.

Disposición adicional primera. Efectividad del cierre

El cierre del centro será efectivo al término del presente 
curso académico 2007/2008, una vez hayan concluido, en su 
caso, los exámenes de septiembre.

Disposición adicional segunda. Competencias administrativas y 
custodia de archivos

finalizado el curso académico 2007-2008, la Escuela de 
Relaciones Laborales de Oviedo asumirá las competencias 
administrativas relativas a la Escuela Universitaria de trabajo 
Social de Oviedo y la custodia de los archivos relacionados 
con los estudiantes de dicha Escuela. A tal fin, la documenta-
ción inherente a los expedientes de los alumnos que hubieran 
concluido los estudios o los hubieran iniciado pero no conclui-
do en la Escuela Universitaria de trabajo Social de Oviedo, 
se trasladará a la Escuela de Relaciones Laborales de Oviedo, 
centro adscrito a la Universidad de Oviedo.

Disposición transitoria única. Continuación de estudios

A partir del curso académico 2008-2009, los alumnos que 
no hubieran concluido los estudios en la Escuela Universita-
ria de trabajo Social de Oviedo y que deseen continuarlos, 
podrán, en su caso continuar los mismos en la Escuela Uni-
versitaria de trabajo Social de Gijón o en otro centro univer-
sitario, mediante los mecanismos de convalidación existentes, 
solicitando a la Escuela de Relaciones Laborales de Oviedo la 
tramitación del oportuno traslado de expediente.

Dado en Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—El Consejero de 
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.651.

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

DECRETO 57/2008, de 26 de junio, por el que se determi-
nan los topónimos oficiales del concejo de Castrillón.

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 De-
creto 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el pro-
cedimiento de recuperación y fijación de la toponimia astu-
riana, el desarrollado para la determinación de los topónimos 
oficiales del concejo de Castrillón, se inicia de oficio por re-
solución de la Consejera de Cultura, Comunicación Social y 
turismo de fecha 22 de noviembre 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 Castrillón 
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(9 de noviembre de 2006), que fue remitido al Ayuntamien-
to concernido. En el transcurso del tiempo reglamentario, el 
Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró 
oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elaboró 
dictamen definitivo el 9 de abril de 2008, 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 26 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 Castrillón, figurando los correspondientes listados 
de topónimos en el anexo, que se incorpora al presente De-
creto 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 26 de junio de 2008.—El Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura y turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—12.656.

Anexo

DEtERMINACIóN DE LOS tOPóNIMOS OfICIALES DEL CONCEJO 
DE CAStRILLóN

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
16 00 00 CAStRILLóN CAStRILLóN

16 00 01 La Cruz de Illas La Cruz d’Illes
16 00 02 La Laguna La Llaguna
16 00 03 Miranda Miranda
16 00 04 Raíces Nuevo Raíces-Nuevo/La fundición
16 00 05 San Cristóbal San Cristoba
16 00 06 San Juan de Nieva San Xuan
16 00 07 Coto Carcedo El Cotu Carcéu
16 00 03 MIRANDA MIRANDA

16 00 01 La Cruz de Illas La Cruz d’Illes
La bérbula
Los Caleyos
La Curtia

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
La Escombrera
El formón
La Granda
El Pebidal
Les Pedreres
La Peñalosa
El Riegu
La teyera
La venta

16 01 00 bAyAS bAyAS

16 01 02 Infiesta Infiesta
16 01 03 Navalón Navalón
16 01 05 La Roza La Roza
16 01 06 bayas bayas
16 01 07 Muniellas El Camín de Muniellas
16 01 08 El Pino El Pinu
16 01 09 El Plano L’Arandona
16 01 10 El Sablón El Camín del Sablón

Cadraya
La Cotarona
El Cuetu
Entelmolín
El Padrón
La Pedrera
El Pedriscu
Picudanzu
El Pinalón
La Píngara
veiga

16 02 00 LASPRA SAMARtíN DE L’ASPRA

16 02 12 Piedras blancas (capital) Piedrasblancas (capital)

16 02 14 El Pontón El Pontón
16 02 16 valboniel varboniel
16 02 18 vegarrozadas vegarrozadas
16 02 19 villar villar
16 02 20 Arnao Arnáu
16 02 21 Campiello Campiellu
16 02 22 La Castañalona La Castañalona
16 02 23 San Martín de Laspra Samartín
16 02 24 Camino Quiloño Quiloñu
16 02 25 Las Piñeras Las Piñeras
16 02 26 Quinta del Misterio La Quinta’l Misteriu

Alvaré
Arnáu’l Nuevu

Arnáu’l vieyu
La barrera
El barriu San franciscu
La Campana
Las Campas
Las Casas del Prau
La Casería
El Cordel
La Cruz
El Cuetu
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
La Envidia
La fábrica
El fondón
La fontona
El Gallu
Garabiza
El Mugarón
Las Murias
El Muru
Ñavalón
La Ñeñada
Padre
El Palaciu
Las Pedreras
El Prauvalle
valdiellas
La vallina
La vegona
villar de Riba

16 03 00 SANtA MARíA DEL MAR  SANtA MARíA DEL MAR/ 
EL PUERtU

16 03 01 Arancés Arancés

16 03 03 Las Chavolas Las Chabolas

16 03 04 El Puerto El Puertu

16 03 05 Las vallinas Las vallinas
16 03 06 Las Arribas Las Arribas
16 03 07 El barro El barru
16 03 08 La Llonguera La Llonguera
16 03 09 El Molino El Molín de Mata

La Casona
El Cepéu
El Cotiquín
La Cruz
La Envidia
La friera
La Melandrera
La Mina
El Molín d’Adrianu
La Romana
viniella
La viña

16 04 00 SANtIAGO DEL MONtE SANtIAGU’L MONtE

16 04 01 La banda La banda
16 04 04 La Cabaña La Cabaña
16 04 08 La Loba La Lloba
16 04 10 Panizales Panizales
16 04 12 Santiago del Monte El Monte
16 04 13 Aeropuerto Anzu
16 04 14 El Águila L’Águila
16 04 15 La Muriégana La Muriégana
16 04 16 Omero L’Umeiru

El barriu
bellái
Las bergañas

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
La Campa
La Casona
Cuenza
El Cueplu
La Cruzada
Llanteru
El Molín
La teyera
vallina
La ventaniella

16 05 00 NAvECES NAvECES

16 05 11 La Llada La Llada
16 05 15 San Adriano San Adrianu

16 05 16 La Siega La Siega
16 05 18 vallina La vallina
16 05 19 Naveces Naveces
16 05 20 La Almoria L’Almoria

Arroxu
El barrancal
El boláu
En Ca Silva
La Cabornia
El Calamón
El Canalón
Los Carbayos
El Cenizal
El Censu
Las Cepas
La Cuesta
fontaniella
La fontolaya
Las Lláscaras
Llinares
Las Llunas
El Molín
La Moral
L’Oteru
Palancas
La Panera
La Parra
La Portiella
Puméu
Quintana
El Romeru
La torre
El truébanu
La Xirán

16 06 00 PILLARNO PIARNU

16 06 02 bujandi buxande
16 06 06 La Cangueta La Cangueta
16 06 07 La Corredoria La Corredoria
16 06 09 El Cuadro El Cuadru
16 06 12 La Machuquera La Machuquera
16 06 14 Moire Moire
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
16 06 15 Orbón Orbón
16 06 16 Pipe Pipe
16 06 17 Pulide Pulide
16 06 18 La Ramera de Arriba La Ramera de Riba
16 06 21 Romadorio Romadoriu

16 06 23 La Salguera La Salguera
16 06 24 teboyas teboyas
16 06 28 El Cascayo El Cascayu
16 06 29 La Alvarina L’Alvarina
16 00 02 La Laguna La Llaguna

L’Altamira
L’Altu’l barreru
Arbedales
barca
La barrosa

Las binadas
La binaquera
braña
La braña
La buría
En Ca Cetu
En Ca Corredoria
En Ca Lin
En Ca Lucia
En Ca Pablu
El Caleyu
La Campa
La Cantera
El Cantón
La Carcavada
La Choricera
La Cuchiella
La Cuesta
Las Cuestas
Elvas
La fonte bendita
El foxacu
El freisnu
La fuécana
El Gosellal
La Granda
La Grandera
Las Güelgas
El Llagar
Llau
Llazande
La Marrubia
La Mata
Meruxeras
Los Nietos
L’Omedu
Orbón blancu
Orbón Negru
El Palaciu

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
La Pedregosa
Pedroces
La Peñalosa
La Ponte Grande
La Rasa
El Regueru’l Mediu
La Retoral
El Riegu
La Rionda
Sala
San Amaru
La torre
tresvalles
valpoli
La vega
verruga
Los viñas

16 07 00 QUILOÑO SAMIGUEL DE QUILOÑU

16 07 01 Las bárzanas Las bárzanas
16 07 02 La braña La braña

16 07 04 El Castro El Castru
16 07 06 Llodares Llodares
16 07 08 Peñarrey Peñarréi
16 07 09 La Plata La Plata
16 07 10 La Ramera de Abajo La Ramera de baxu
16 07 11 El ventorrillo El ventorrillu
16 07 12 San Miguel de Quiloño Samiguel
16 07 13 Las Coruxas Las Curuxas

16 07 14 La Peruyera La Peruyera
16 07 15 La Quiona La Quiona

L’Aguaduz
Las bárzanas de baxu
Las bárzanas de Riba
En Ca Mingón
En Ca’l Rojo
El Campón
La Candaliega
La Capilla
Las Casas de Prin
La Casona
El Cerrucu
El Cotapiu
El Cotarín
La Cruz
ferralgu
La fontina
La Granda
L’Ixán
Las Martas
El Martín
L’Ordieru
El Pedriscu
La Peña
La Pinaleta
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
La Piñera
La Plata de baxu
La Plata de Riba
La Quinta
La Quintanuca
El Regueru
La Revoltona
La Riera
El Rizosu
La Sierra
La teyera
El valle
La ventosa

16 08 00 SALINAS SALINAS

16 08 05 Salinas Salinas
16 00 04 Raíces Nuevo Raíces Nuevo / La fundición

L’Agüil
El Campón
La Colonia
El Corripu
L’Espartal
Raíces
El Sablón
El Sucón

16 00 05 SAN CRIStóbAL SAN CRIStObA

16 00 07 Coto Carcedo El Cotu Carcéu
Carcéu
Socarcéu

16 00 06 SAN JUAN DE NIEvA SAN XUAN

San  Xuan

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

DECRETO 58/2008, de 26 de junio, por el que se regula 
la estructura, composición y régimen de funcionamiento 
del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de 
Asturias.

La Ley Orgánica del Principado de Asturias 7/1981, de 30 
de diciembre, de Estatuto de Autonomía, establece en su ar-
tículo 10 que el Principado de Asturias tiene competencia ex-
clusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento 
de sus instituciones del autogobierno y en la planificación de 
la actividad económica y fomento del desarrollo económico 
de la Comunidad Autónoma.

Con fecha 4 de enero de 2008 se suscribió el Acuerdo pa-
ra la Competitividad, el Empleo y el bienestar de Asturias 
2008-2011, siendo partes firmantes del mismo el Gobierno del 
Principado de Asturias, los Sindicatos Unión General de tra-
bajadores y Comisiones Obreras y la federación Asturiana de 
Empresarios.

Una de las acciones previstas en el referido Acuerdo es 
la creación de un Observatorio de la Sostenibilidad en el 
Principado de Asturias, concebido como una plataforma de 
reflexión y participación en el que se expresen las distintas vo-
luntades de los agentes económicos, sociales e instituciones 
con la finalidad de orientar la toma de decisiones en el ámbito 

regional en aquellas cuestiones que tienen una incidencia di-
recta sobre la sostenibilidad ambiental. Pretende asimismo ser 
un foro de análisis de la situación ambiental de Asturias, con 
el compromiso de completar y enriquecer el conocimiento en 
materia de desarrollo sostenible, y de contribuir a asesorar en 
la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la situación 
ambiental de la comunidad.

En el ámbito de la concertación regional, el Observato-
rio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias, podrá 
asimismo desarrollar funciones de seguimiento de las actua-
ciones concertadas, evaluando su contribución al progreso 
medioambiental de Asturias, habida cuenta de que este órga-
no cuenta con la representación de los firmantes del Acuerdo 
para la Competitividad, el Empleo y el bienestar de Asturias 
2008-2011, es decir representantes de la Administración del 
Principado, patronal asturiana y sindicatos mayoritarios. Ade-
más, en el Observatorio estarán también representadas las 
distintas administraciones, local, regional y estatal, la Univer-
sidad de Oviedo y entidades vinculadas a la conservación del 
medio natural.

A la luz de todo lo expuesto, el Gobierno del Principado 
de Asturias debe dar base normativa a lo acordado y en tal 
sentido se orienta el presente Decreto por el que se crea el 
mencionado Observatorio de la Sostenibilidad en el Principa-
do de Asturias.

En virtud de lo expuesto, y a propuesta de la Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y previo Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de junio de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Naturaleza y adscripción.

1. El Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado 
de Asturias se crea como instrumento de reflexión y participa-
ción para orientar la toma de decisiones en las cuestiones de 
ámbito regional con incidencia directa sobre la sostenibilidad 
ambiental y como foro de análisis de la situación ambiental 
de Asturias.

2. Este órgano colegiado de carácter consultivo se adscribe 
a la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Artículo 2.—Funciones.

Son funciones del Observatorio de la Sostenibilidad en el 
Principado de Asturias las siguientes:

a) Informar de las políticas, estrategias, acuerdos y progra-
mas medioambientales y para la sostenibilidad medioambien-
tal promovidas desde el ámbito regional y efectuar un segui-
miento de las mismas.

b) Diagnosticar la situación ambiental regional y realizar 
propuestas de acción para contribuir a su mejora.

c) Realizar propuestas para el debate o discusión por los 
agentes implicados sobre asuntos de contenido y consecuen-
cias medioambientales.

d) Proponer buenas prácticas ambientales que podrán 
orientar las decisiones en distintos ámbitos institucionales.

e) Realizar informes periódicos para ayudar a dirigir y 
adaptar las políticas públicas de sosteniblidad medioambien-
tal hacia la atención de las necesidades de la Comunidad Au-
tónoma de Asturias.

f) Conocer anualmente el informe de coyuntura sobre el 
estado del medio ambiente en Asturias con anterioridad a su 
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publicación por el Gobierno del Principado de Asturias en to-
dos los medios disponibles.

g) Emitir su parecer en relación con los asuntos que le so-
metan a su consideración cualquiera de las partes integrantes 
del Observatorio.

h) Cualquier otra que, de análoga naturaleza, le sea enco-
mendada por la Administración del Principado de Asturias.

i) Realizar una Memoria Anual de Actividades.

Artículo 3.—Estructura orgánica.

Los órganos del Observatorio de la Sosteniblidad en el 
Principado de Asturias son los siguientes:

a) El Pleno

b) La Presidencia

c) La Secretaría

d) Las Ponencias técnicas..

Artículo 4.—Composición del Pleno.

1. El Pleno estará integrado por la Presidencia y los 
vocales.

2. Las vocalías corresponderán a:

a) Quien sea titular de la Consejería competente en mate-
ria de industria y energía.

b) Quien sea titular de la viceconsejería competente en 
materia de medio rural.

c) Quien designe la Consejería de Medio Ambiente, en 
número de tres vocales con rango de Director/a General.

d) Un o una representante, con rango de Director/a Ge-
neral, que se nombrará a propuesta de quien sea titular de la 
Consejería competente en materia de:

1.º Energía.

2.º Infraestructuras, política territorial y vivienda.

3.º Economía.

4.º Sanidad.

e) Un o una representante en materia de educación, que 
se nombrará a propuesta de quien sea titular de la Consejería 
competente.

f) Un o una representante en materia de industria o pro-
moción industrial, que se nombrará a propuesta de quien sea 
titular de la Consejería competente.

g) Los/as Secretarios/as Generales de las dos organizacio-
nes sindicales con mayor presencia en Asturias, Unión Gene-
ral de trabajadores y Comisiones Obreras.

h) Dos representantes de la federación Asturiana de Em-
presarios, uno/a de los cuales será quien ostente la presidencia 
de esta organización.

i) Un representante de la Administración General del Es-
tado, que se nombrará por quien sea titular de la Consejería 
competente en medio ambiente a propuesta de quien sea titu-
lar del Ministerio competente en materia de medio ambiente, 
entre quién ostente la dirección de organismos con presencia 
en Asturias.

j) Quien ostente el cargo de Rector/a de la Universidad 
de Oviedo.

k) Quien ostente la presidencia de la federación Asturia-
na de Concejos.

l) Un o una representante de las organizaciones ecologis-
tas o de defensa del medio ambiente designado previa convo-
catoria pública y nombrado por quien sea titular de la Conse-
jería competente en materia de medio ambiente.

m) Una persona experta, de reconocido prestigio en con-
servación del medio natural, que será designada por quien 
sea titular de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente.

3. El Pleno estará asistido por quien sea titular de la Se-
cretaría del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado 
de Asturias.

Al Pleno podrán asistir, con voz pero sin voto, aquellas 
personas que en calidad de experto sean propuestas y desig-
nadas por la Presidencia.

Artículo 5.—Régimen de funcionamiento del Pleno.

1. El Pleno del Observatorio de la Sostenibilidad en el 
Principado de Asturias se reunirá en sesión ordinaria semes-
tralmente. Asimismo, podrá reunirse con carácter extraordi-
nario a propuesta de la Presidencia, por iniciativa propia o a 
propuesta de la mayoría simple de sus miembros.

2. El quórum para la válida celebración de las reuniones 
del Pleno del Observatorio de la Sostenibilidad en el Prin-
cipado de Asturias será de dos tercios de sus miembros en 
primera convocatoria, y en segunda, de la mitad más uno de 
sus componentes, siendo en todo caso necesaria la presencia 
de los titulares de la Presidencia y la Secretaría o de quienes 
válidamente les sustituyan.

3. Se procurará actuar de manera consensuada y en caso 
necesario los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de 
los miembros presentes en el Pleno.

Artículo 6.—La Presidencia.

1. La Presidencia del Observatorio de la Sostenibilidad en 
el Principado de Asturias será desempeñada por quien osten-
te la titularidad de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente.

2. Son funciones de la Presidencia:

a) Ostentar la representación del Observatorio.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones, presidirlas y 
moderar el desarrollo de los debates.

c) fijar el orden del día de las reuniones.

d) Nombrar, a propuesta del Pleno, a los representantes 
que formarán parte de las Ponencias técnicas.

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.

Artículo 7.—La Secretaría.

1. La Secretaría del Observatorio de la Sostenibilidad en 
el Principado de Asturias será desempeñada por una persona 
funcionaria de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio 
Climático y la Participación, a designar por quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente.
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2. Asistirá a las reuniones, con voz y sin voto, tendrá a su 
cargo la redacción, autorización y custodia de las actas de las 
reuniones del Pleno, expidiendo copias y certificaciones de los 
acuerdos alcanzados en su seno a petición de cualquiera de 
sus miembros.

Artículo 8.—Las Ponencias Técnicas.

1. El Pleno del Observatorio podrá constituir Ponencias 
técnicas para el estudio de asuntos concretos.

2. Dichas Ponencias técnicas estarán integradas por un 
número de ocho vocales, designados entre los integrantes del 
Pleno o personas en quien éstos deleguen y ratificados por la 
Presidencia, a razón de cinco vocales en representación de la 
Administración del Principado de Asturias, dos vocales en re-
presentación de las organizaciones sindicales Unión General 
de trabajadores y Comisiones Obreras, y un vocal en repre-
sentación de la federación Asturiana de Empresarios. Podrá 
designarse además la incorporación de otras personas en cali-
dad de experto, propuestas por la Presidencia.

3. Las Ponencias técnicas constituidas desarrollarán su 
propio método de funcionamiento y calendario de reuniones, 
designando siempre y en todo caso un Coordinador que ac-
tuará como representante e interlocutor de la misma, ante la 
Presidencia y el Pleno.

4. La persona de coordinación será un vocal del Pleno de 
los pertenecientes a la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, a designar por la Presidencia. El Coordina-
dor, además de dirigir la Ponencia técnica, convocará las re-
uniones y hará de portavoz ante el Pleno.

5. Las Ponencias técnicas darán cuenta de sus trabajos al 
Pleno del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado 
de Asturias en la primera reunión que éste celebre y en re-
uniones sucesivas hasta concluir el trabajo encomendado.

Artículo 9.—Régimen de convocatorias.

El Pleno será convocado con, al menos, quince días na-
turales de antelación y las Ponencias técnicas serán convo-
cadas con siete, salvo por razones de urgencia que aconsejen 
acortar los plazos. Junto con las convocatorias para los Plenos 
se acompañará la documentación específica sobre los temas 
objeto de aquellos. Las convocatorias de las Ponencias téc-
nicas irán acompañadas de documentación específica cuando 
sea necesario.

Artículo 10.—Medios de funcionamiento.

La Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y 
la Participación o, en su defecto, la Consejería competente en 
materia de medio ambiente, aportará los medios materiales 
y humanos que en su caso resulten precisos para el funciona-
miento del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado 
de Asturias.

Artículo 11.—Memoria Anual de Actividades.

El Observatorio elaborará anualmente una Memoria so-
bre las Actividades desarrolladas en cumplimiento de sus fun-
ciones que la Consejería competente en la materia publicará 
en el primer semestre del año siguiente.

Artículo 12.—Bases de Datos.

La Consejería competente en materia de medio ambiente 
promoverá la creación de un portal web de medio ambien-
te que pondrá a disposición del Observatorio. La plataforma 
servirá para recopilar y facilitar la información más relevante 
sobre sostenibilidad en Asturias.

Disposición final primera. Régimen supletorio

En lo no previsto en el presente Decreto, será aplicable la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Disposición final segunda. Habilitación normativa

Se faculta a quien sea titular de la Consejería competente 
en materia de medio ambiente a dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación de este Decreto.

Disposición final tercera. 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 26 de junio de 2008.—El Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández Gon-
zález.—12.659.

autoriDaDes y personal•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAvOz DEL GObIERNO:

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 30 de junio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se designa asesor especialista para el 
Tribunal Calificador número uno de la especialidad Téc-
nicas y Procedimientos de Imagen y Sonido, del Cuerpo 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional (BOPA 
de 2-6-2008).

La base veintinueve, del capítulo vI “órganos de Selec-
ción”, del título I “Convocatoria del concurso-oposición para 
ingreso y accesos”, de las citadas pruebas selectivas contempla 
la posibilidad de designación de asesores especialistas que ase-
soren a los miembros del órgano selección en la evaluación de 
los conocimientos y méritos objeto de su especialidad. Para su 
desarrollo, el tribunal calificador número 1 de la especialidad 
técnicas y procedimientos de imagen y sonido, ha solicitado el 
nombramiento de un asesor especialista en la materia.

Por consiguiente, visto el Real decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, ac-
cesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso 
a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 
citada ley de 9 de mayo, y en uso de la delegación conferida 
por resolución de la titular de la Consejería de 4 de septiem-
bre de 2007 (bOPA de 13-9-2007),

R E S U E L v O

Designar asesor especialista del Tribunal Calificador nú-
mero uno de la especialidad técnicas y procedimientos de 
imagen y sonido, del cuerpo de profesores técnicos de for-
mación profesional a D. Iván Rodríguez Moraleja, con DNI 
047035718, profesor técnico de técnicas y Procedimientos de 
Imagen y Sonido.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Directora (P.D. Reso-
lución de 4-9-2007, bOPA de 13-9-2007).—12.486.
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otras Disposiciones•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la 
Mancomunidad Cinco Villas para el apoyo a la Oficina de 
Gestión y Administración de la Mancomunidad.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de mayo de 2008 el Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno y la Mancomunidad Cinco villas para el apoyo a 
la Oficina de Gestión y Administración de la Mancomunidad 
y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Oviedo, a 18 de junio de 2008—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera—11.914.

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD CINCO vILLAS 
PARA EL APOyO A LA OfICINA DE GEStIóN y ADMINIStRACIóN 

DE LA CItADA ENtIDAD LOCAL

En Oviedo, a 28 de mayo de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, actuando en nombre y representación de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, estando facultada para 
este acto en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 15 de mayo de 2008.

y de otra, don Antonio Silverio de Luis Solar, en nombre 
y representación de la Mancomunidad Cinco villas, facultado 
para este acto en virtud de acuerdo de la Junta de la Manco-
munidad de 14 de diciembre de 2007.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente la 
capacidad legal para formalizar el presente convenio, y a tal 
fin,

Exponen

Que el Principado de Asturias ostenta, a tenor de lo esta-
blecido en su Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva 
en materia de creación de organizaciones de ámbito superior 
a los concejos y competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción en materia de régimen local, correspondiendo a la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma 
en materia de fomento del asociacionismo local.

Que el Principado de Asturias viene desarrollando una 
política de apoyo al proceso de mancomunación de servicios 
locales, que en estos últimos años se ha traducido, entre otras 

medidas, en la contribución directa al sostenimiento de sus 
oficinas de gestión y administración a través de la concesión 
de subvenciones mediante la oportuna convocatoria anual o la 
firma del correspondiente convenio de colaboración.

Que esta reiterada línea de apoyo se fundamenta en los 
objetivos concurrentes entre la Mancomunidad y el Princi-
pado de Asturias, por cuanto los servicios prestados desde la 
Mancomunidad pretenden una mejor y más eficaz gestión de 
los recursos existentes, finalidad coincidente con la política de 
fomento de la prestación de servicios comarcales y supramu-
nicipales desarrollada desde la Comunidad Autónoma.

Que la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dispone que, en orden a la efectividad 
del principio de colaboración mutua respecto al resto de las 
administraciones públicas, la Administración del Principado 
de Asturias utilizará los instrumentos y técnicas de coordina-
ción y cooperación legalmente establecidos, disponiendo que 
la Administración Autonómica podrá celebrar convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, establece que la cooperación económica, 
técnica y administrativa entre la Administración Local y la de 
las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como 
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter vo-
luntario, pudiendo tener lugar mediante convenios adminis-
trativos que se suscriban.

Que reconocida la regularidad de los gastos de funciona-
miento de las oficinas de gestión de la Mancomunidades y con 
el objetivo de contribuir a una mayor estabilidad financiera 
de las mismas, se pretende establecer las bases para los dos 
próximos años de la colaboración económica del Principado 
de Asturias con las Mancomunidades que contribuyen con la 
prestación de servicios a la mejora de los mismos y a la articu-
lación del territorio en su ámbito territorial supramunicipal.

A tal efecto la Administración del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y la Mancomunidad de Cinco villas, sus-
criben el presente convenio que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera—Objeto:

Es objeto del presente convenio establecer un marco de 
cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y la Mancomunidad de Cinco villas 
para el mantenimiento y funcionamiento de la oficina de ges-
tión y administración de la Mancomunidad.

Segunda—Aportaciones económicas:

1. La Mancomunidad de Cinco villas se compromete a 
sufragar, con cargo a sus presupuestos, los gastos de la oficina 
de gestión y administración de la misma, así como al abono de 
sus gastos de funcionamiento que, para el período 2008-2009, 
se estiman en:

2008: 140.796,00 €. —

2009: 144.750,89 €. —

2. El Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, contri-
buirá al mantenimiento de la oficina de gestión y administra-
ción de la Mancomunidad concediendo una subvención por 
importe de 154.029,15 € con la siguiente distribución anual:
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2008: 75.690,00 €. —

2009: 78.339,15 €. —

A los efectos del presente convenio, se considerarán gas-
tos financiables los de personal adscrito a la administración y 
gestión de los servicios generales de la Mancomunidad, entre 
los que se incluyen las remuneraciones, fijas o eventuales, las 
prestaciones sociales a cargo del empleador. también podrán 
ser financiados los gastos de funcionamiento, hasta un impor-
te máximo del 20% de la subvención concedida.

Las aportaciones del Principado de Asturias se llevarán a 
efecto con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02-125A-
469.000 de los Presupuestos Generales Prorrogados del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2008 y la correspondiente 
de los Presupuestos anuales de los ejercicios futuros.

3. Si los gastos efectivamente realizados y justificados 
por la Mancomunidad fueran mayores que los señalados en 
el apartado 1 de esta cláusula, el exceso correrá a cargo, en 
exclusiva, de la Mancomunidad. Si los gastos fueran menores 
a los estimados, el Principado de Asturias disminuirá propor-
cionalmente la cuantía de su subvención.

tercera—Documentación requerida:

En el primer semestre de cada año, la Mancomunidad 
aportará declaración responsable del representante de la En-
tidad Local relativa a que la Mancomunidad no se encuen-
tra incursa en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y declaración 
responsable de subvenciones solicitadas y concedidas con la 
misma finalidad y de haber cumplido las obligaciones deriva-
das de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por 
cualquiera de los órganos de la Administración del Principado 
de Asturias, y certificado de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme 
al artículo 14 de la Ley 38/2003 que podrá ser sustituido por 
certificado expedido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de Entidades Locales.

Por otra parte la Mancomunidad se obliga a comunicar 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno la obtención de ayudas procedentes de otras enti-
dades públicas o privadas para atender los gastos de la mis-
ma finalidad y procederá al reintegro del exceso percibido del 
Principado de Asturias en el caso de que por concesión de 
otras ayudas la cuantía de la subvención otorgada supere el 
coste de lo financiado.

Sin perjuicio de la documentación que se aporte, la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno podrá solicitar la ampliación de los datos que estime 
oportunos.

Cuarta—Pago:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete a tramitar el abono del cincuen-
ta por ciento de la cantidad comprometida para cada anua-
lidad, que en el ejercicio 2008 se hará efectivo a la firma del 
Convenio y en el ejercicio 2009 se hará efectivo dentro del 
primer semestre, siempre y cuando la Mancomunidad aporte 
la documentación señalada en la cláusula anterior.

El cincuenta por ciento restante de la ayuda anual conce-
dida será tramitado una vez justificada la realización de los 
gastos previstos correspondientes al primer cincuenta por 
ciento. No obstante, la Mancomunidad se compromete a noti-
ficar a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno cualquier modificación sustancial que pudiera 

afectar al importe de los gastos objeto de ayuda a fin de que se 
puedan reajustar los importes del segundo anticipo.

A estos efectos, la Mancomunidad queda exonerada de la 
prestación de garantías con carácter previo al abono anticipa-
do, en los términos de lo establecido en la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

Quinta—Justificación:

La Mancomunidad se obliga a justificar adecuadamen-
te el cumplimiento de la finalidad que motiva la subvención 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno y la aplicación a dicha finalidad de los fondos 
recibidos.

La justificación se realizará, de conformidad con lo previs-
to en la Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería 
de Economía, considerándose subvencionables los gastos pro-
ducidos desde el 1 de enero de 2008, aportando la siguiente 
documentación:

Copia de los documentos o facturas originales compul- —
sadas por la Secretaría de la Entidad.

Informe de la Intervención comprensivo de las sub- —
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad 
por otras Administraciones u organismos públicos, con 
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, in-
forme negativo sobre dichos extremos.

La justificación del gasto del primer anticipo de cada 
año deberá efectuarse antes del último día hábil del mes de 
agosto.

La justificación de los gastos del segundo anticipo, deberá 
realizarse por la Mancomunidad antes del último día hábil del 
mes de noviembre del ejercicio correspondiente, respecto de 
los correspondientes a los meses de julio a octubre, y a lo lar-
go de los dos primeros meses del ejercicio siguiente, respec-
to de los gastos correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre.

Si de conformidad con lo previsto en la cláusula segunda, 
el Principado de Asturias se viera obligado a disminuir el im-
porte de su aportación y revocar parcialmente la subvención 
concedida como consecuencia de la realización efectiva de un 
gasto menor al presupuestado por la Mancomunidad, la can-
tidad que corresponda en concepto de reintegro será detraída 
del importe del primer anticipo del ejercicio siguiente.

La falta de justificación adecuada por la Mancomunidad 
de los gastos de cada ejercicio dará lugar a la revocación de 
la subvención concedida y al reintegro de la cantidad recibida 
y no justificada, sin perjuicio de las sanciones derivadas del 
régimen jurídico aplicable a la subvención, así como a la reso-
lución automática de este Convenio.

El beneficiario de la subvención viene obligado a cumplir 
con los requerimientos establecidos en la Ley 38/2003, ante-
riormente citada, por lo que deberá someterse a las actuacio-
nes de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias y a otros órganos de control nacionales o 
internacionales.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, procederá a 
la revocación de subvención y/o al reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas y del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
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17 de noviembre, General de Subvenciones, en los siguientes 
casos:

a) La obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) El cumplimiento total o parcial del objetivo, de la ac-
tividad, del proyecto o la adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos.

e) El incumpliendo de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención.

f) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Unión Europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

g) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
lados de la subvención.

Sexta—Comisión de Seguimiento:

Se crea una Comisión Paritaria de Seguimiento que tendrá 
como función la vigilancia y control del cumplimiento de sus 
estipulaciones, así como la resolución de los problemas de in-
terpretación y cumplimiento que pudieran plantearse.

La Comisión, presidida por el Director General de Admi-
nistración Local, estará integrada por las siguientes personas:

En representación de la Mancomunidad:

titular de la Presidencia de la Mancomunidad. —

titular de la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad. —

En representación de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno:

Director General de Administración Local. —

Jefa de Servicio de Relaciones con las Entidades  —
Locales.

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otro personal técnico o representantes adecuados 
a las distintas situaciones que se planteen.

Séptima—Vigencia:

Este convenio estará vigente hasta la liquidación de la to-
talidad de las obligaciones derivadas del mismo que habrá de 
tener lugar antes del día 1 de marzo de 2010.

No obstante, será causa de resolución anticipada del 
Convenio:

La falta de justificación adecuada por la Mancomuni- —
dad de los gastos de cada ejercicio en los términos de 
lo previsto en la cláusula quinta.

El mutuo acuerdo de las partes. —

Octava—Régimen Jurídico:

Este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de 
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo y de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo de Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como la 
normativa de subvenciones y demás que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del Convenio, serán de competencia y cono-
cimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente convenio, en cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha 
indicados.

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

El Presidente de la Mancomunidad Cinco villas, Antonio 
Silverio de Luis Solar.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la 
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI) para 
el apoyo a la Oficina de Gestión y Administración de la 
Mancomunidad.

Habiéndose suscrito, con fecha 22 de mayo de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y la Mancomunidad Comarca de la Sidra 
(MANCOSI) para el apoyo a la Oficina de Gestión y Admi-
nistración de la Mancomunidad y estableciendo el art. 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—11.887.

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE 
LA SIDRA PARA EL APOyO A LA OfICINA DE GEStIóN y ADMINIS-

tRACIóN DE LA CItADA ENtIDAD LOCAL

En Oviedo, a 22 de mayo de 2008

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno del Principado de Asturias, actuando en nombre y 
representación de la Administración del Principado de Astu-
rias, estando facultada para este acto en virtud del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 15 de mayo de 2008.
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y de otra, don Alejandro vega Riego, en nombre y repre-
sentación de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, faculta-
do para este acto en virtud de la Junta de Mancomunidad de 
24 de julio de 2007.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente la 
capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin,

Exponen

Que el Principado de Asturias ostenta, a tenor de lo esta-
blecido en su Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva 
en materia de creación de organizaciones de ámbito superior 
a los concejos y competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción en materia de régimen local, correspondiendo a la Con-
sejería de Administraciones Publicas y Portavoz del Gobierno 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma 
en materia de fomento del asociacionismo local.

Que el Principado de Asturias viene desarrollando una 
política de apoyo al proceso de mancomunación de servicios 
locales, que en estos últimos años se ha traducido, entre otras 
medidas, en la contribución directa al sostenimiento de sus 
oficinas de gestión y administración a través de la concesión 
de subvenciones mediante la oportuna convocatoria anual o la 
firma del correspondiente Convenio de Colaboración.

Que esta reiterada línea de apoyo se fundamenta en los 
objetivos concurrentes entre la Mancomunidad y el Princi-
pado de Asturias, por cuanto los servicios prestados desde la 
Mancomunidad pretenden una mejor y más eficaz gestión de 
los recursos existentes, finalidad coincidente con la política de 
fomento de la prestación de servicios comarcales y supramu-
nicipales desarrollada desde la Comunidad Autónoma.

Que la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dispone que, en orden a la efectividad 
del principio de colaboración mutua respecto al resto de las 
administraciones públicas, la Administración del Principado 
de Asturias utilizará los instrumentos y técnicas de coordina-
ción y cooperación legalmente establecidos, disponiendo que 
la Administración Autonómica podrá celebrar convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, establece que la cooperación económica, 
técnica y administrativa entre la Administración Local y la de 
las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como 
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter vo-
luntario, pudiendo tener lugar mediante convenios adminis-
trativos que se suscriban.

Que reconocida la regularidad de los gastos de funciona-
miento de las oficinas de gestión de la Mancomunidades y con 
el objetivo de contribuir a una mayor estabilidad financiera 
de las mismas, se pretende establecer las bases para los dos 
próximos años de la colaboración económica del Principado 
de Asturias con las Mancomunidades que contribuyen con la 
prestación de servicios a la mejora de los mismos y a la articu-
lación del territorio en su ámbito territorial supramunicipal.

A tal efecto la Administración del Principado de Asturias, 
por medio de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, y la Mancomunidad Comarca de la 
Sidra, suscriben el presente Convenio que se sujetará a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

Es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y la Mancomunidad Comarca de la 
Sidra para el mantenimiento y funcionamiento de la oficina de 
gestión y administración de la Mancomunidad.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. La Mancomunidad Comarca de la Sidra se comprome-
te a sufragar, con cargo a sus presupuestos, los gastos de la 
oficina de gestión y administración de la misma, así como al 
abono de sus gastos de funcionamiento que, para el período 
2008-2009, se estiman en:

2008 2009

151.396,58 € 159.469,31 €

2. El Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, contri-
buirá al mantenimiento de la oficina de gestión y administra-
ción de la Mancomunidad concediendo una subvención por 
importe de 138.841,95 €, con la siguiente distribución anual:

2008 2009

68.227,00 € 70.614,95 €

A los efectos del presente Convenio, se considerarán gas-
tos financiables los de personal adscrito a la administración y 
gestión de los servicios generales de la Mancomunidad, entre 
los que se incluyen las remuneraciones, fijas o eventuales, las 
prestaciones sociales a cargo del empleador. también podrán 
ser financiados los gastos de funcionamiento, hasta un impor-
te máximo del 20% de la subvención concedida.

Las aportaciones del Principado de Asturias se llevarán a 
efecto con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02-125A-
469.000 de los Presupuestos Generales del Principado de As-
turias, prorrogado para el ejercicio 2008 y la correspondiente 
de los presupuestos anuales de los ejercicios futuros.

3. Si los gastos efectivamente realizados y justificados 
por la Mancomunidad fueran mayores que los señalados en 
el apartado 1 de esta cláusula, el exceso correrá a cargo, en 
exclusiva, de la Mancomunidad. Si los gastos fueran menores 
a los estimados, el Principado de Asturias disminuirá propor-
cionalmente la cuantía de su subvención.

tercera.—Documentación requerida.

En el primer semestre de cada año, la Mancomunidad 
aportará declaración responsable del representante de la En-
tidad Local relativa a que la Mancomunidad no se encuen-
tra incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y declaración 
responsable de subvenciones solicitadas y concedidas con la 
misma finalidad y de haber cumplido las obligaciones deriva-
das de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por 
cualquiera de los órganos de la Administración del Principado 
de Asturias, y certificado de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme 
al artículo 14 de la Ley 38/2003 que podrá ser sustituido por 
certificado expedido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de Entidades Locales.

Por otra parte, la Mancomunidad se obliga a comunicar 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno la obtención de ayudas procedentes de otras enti-
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dades públicas o privadas para atender los gastos de la mis-
ma finalidad y procederá al reintegro del exceso percibido del 
Principado de Asturias en el caso de que por concesión de 
otras ayudas la cuantía de la subvención otorgada supere el 
coste de lo financiado.

Sin perjuicio de la documentación que se aporte, la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno podrá solicitar la ampliación de los datos que estime 
oportunos.

Cuarta.—Pago.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete a tramitar el abono del cincuen-
ta por ciento de la cantidad comprometida para cada anua-
lidad, que en el ejercicio 2008 se hará efectivo a la firma del 
Convenio y en el ejercicio 2009 se hará efectivo dentro del 
primer semestre, siempre y cuando la Mancomunidad aporte 
la documentación señalada en la cláusula anterior.

El cincuenta por ciento restante de la ayuda anual conce-
dida será tramitado una vez justificada la realización de los 
gastos previstos correspondientes al primer cincuenta por 
ciento. No obstante, la Mancomunidad se compromete a noti-
ficar a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno cualquier modificación sustancial que pudiera 
afectar al importe de los gastos objeto de ayuda a fin de que se 
puedan reajustar los importes del segundo anticipo.

A estos efectos, la Mancomunidad queda exonerada de la 
prestación de garantías con carácter previo al abono anticipa-
do, en los términos de lo establecido en la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

Quinta.—Justificación

La Mancomunidad se obliga a justificar adecuadamen-
te el cumplimiento de la finalidad que motiva la subvención 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno y la aplicación a dicha finalidad de los fondos 
recibidos.

La justificación se realizará, de conformidad con lo previs-
to en la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería 
de Economía, considerándose subvencionables los gastos pro-
ducidos desde el 1 de enero de 2008, aportando la siguiente 
documentación:

Copia de los documentos o facturas originales compulsa-
das por la Secretaría de la Entidad.

Informe de la Intervención comprensivo de las subven-
ciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras 
administraciones u organismos públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos.

La justificación del gasto del primer anticipo de cada 
año deberá efectuarse antes del último día hábil del mes de 
agosto.

La justificación de los gastos del segundo anticipo, deberá 
realizarse por la Mancomunidad antes del último día hábil del 
mes de noviembre del ejercicio correspondiente, respecto de 
los correspondientes a los meses de julio a octubre, y a lo lar-
go de los dos primeros meses del ejercicio siguiente, respec-
to de los gastos correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre.

Si de conformidad con lo previsto en la cláusula segunda, 
el Principado de Asturias se viera obligado a disminuir el im-

porte de su aportación y revocar parcialmente la subvención 
concedida como consecuencia de la realización efectiva de un 
gasto menor al presupuestado por la Mancomunidad, la can-
tidad que corresponda en concepto de reintegro será detraída 
del importe del primer anticipo del ejercicio siguiente.

La falta de justificación adecuada por la Mancomunidad 
de los gastos de cada ejercicio dará lugar a la revocación de 
la subvención concedida y al reintegro de la cantidad recibida 
y no justificada, sin perjuicio de las sanciones derivadas del 
régimen jurídico aplicable a la subvención, así como a la reso-
lución automática de este Convenio.

El beneficiario de la subvención viene obligado a cumplir 
con los requerimientos establecidos en la Ley 38/2003, ante-
riormente citada, por lo que deberá someterse a las actuacio-
nes de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias y a otros órganos de control nacionales o 
internacionales.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, procederá a 
la revocación de subvención y/o al reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas y del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los siguientes 
casos:

a) La obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) El cumplimiento total o parcial del objetivo, de la ac-
tividad, del proyecto o la adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos.

e) El incumpliendo de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención.

f) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Unión Europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

g) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
lados de la subvención.

Sexta.—Comisión de Seguimiento.

Se crea una Comisión Paritaria de Seguimiento que tendrá 
como función la vigilancia y control del cumplimiento de sus 
estipulaciones, así como la resolución de los problemas de in-
terpretación y cumplimiento que pudieran plantearse.

La Comisión, presidida por el Director General de Admi-
nistración Local, estará integrada por las siguientes personas:

En representación de la Mancomunidad:

titular de la Presidencia de la Mancomunidad. —

titular de la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad. —
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En representación de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno:

Director General de Administración Local. —

Jefa de Servicio de Relaciones con las Entidades  —
Locales.

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otro personal técnico o representantes adecuados 
a las distintas situaciones que se planteen.

Séptima.—Vigencia.

Este Convenio estará vigente hasta la liquidación de la to-
talidad de las obligaciones derivadas del mismo que habrá de 
tener lugar antes del día 1 de marzo de 2010.

No obstante, será causa de resolución anticipada del 
Convenio:

La falta de justificación adecuada por la Mancomuni- —
dad de los gastos de cada ejercicio en los términos de 
lo previsto en la cláusula quinta.

El mutuo acuerdo de las partes. —

Octava.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo, y de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como la 
normativa de subvenciones y demás que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del Convenio, serán de compe-
tencia y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente Convenio, en cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha 
indicados.

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

El Presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, 
Alejandro vega Riego.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la 
Mancomunidad Suroccidental para el apoyo a la Oficina 
de Gestión y Administración de la Mancomunidad.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de mayo de 2008 el Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno y la Mancomunidad Suroccidental para el apoyo a 
la Oficina de Gestión y Administración de la Mancomunidad 
y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 

de colaboración en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—11.900.

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD SUROCCIDEN-
tAL DE AStURIAS PARA EL APOyO A LA OfICINA DE GEStIóN y 

ADMINIStRACIóN DE LA CItADA ENtIDAD LOCAL

En Oviedo, a 29 de mayo de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno del Principado de Asturias, actuando en nombre y 
representación de la Administración del Principado de Astu-
rias, estando facultada para este acto en virtud del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 15 de mayo de 2008.

y de otra, don Antonio Mesa Pieiga, en nombre y repre-
sentación de la Mancomunidad Suroccidental de Asturias, fa-
cultado para este acto en virtud de acuerdo de la Junta de la 
Mancomunidad de 3 de septiembre de 2007.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente la 
capacidad legal para formalizar el presente convenio, y a tal 
fin,

Exponen

Que el Principado de Asturias ostenta, a tenor de lo esta-
blecido en su Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva 
en materia de creación de organizaciones de ámbito superior 
a los concejos y competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción en materia de régimen local, correspondiendo a la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma 
en materia de fomento del asociacionismo local.

Que el Principado de Asturias viene desarrollando una 
política de apoyo al proceso de mancomunación de servicios 
locales, que en estos últimos años se ha traducido, entre otras 
medidas, en la contribución directa al sostenimiento de sus 
oficinas de gestión y administración a través de la concesion 
de subvenciones mediante la oportuna convocatoria anual o la 
firma del correspondiente convenio de colaboración.

Que esta reiterada línea de apoyo se fundamenta en los 
objetivos concurrentes entre la Mancomunidad y el Princi-
pado de Asturias, por cuanto los servicios prestados desde la 
Mancomunidad pretenden una mejor y más eficaz gestión de 
los recursos existentes, finalidad coincidente con la política de 
fomento de la prestación de servicios comarcales y supramu-
nicipales desarrollada desde la Comunidad Autónoma.

Que la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dispone que, en orden a la efectividad 
del principio de colaboración mutua respecto al resto de las 
administraciones públicas, la Administración del Principado 
de Asturias utilizará los instrumentos y técnicas de coordina-
ción y cooperación legalmente establecidos, disponiendo que 
la Administración Autonómica podrá celebrar convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas en el ámbito 
de sus respectivas competencias.
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Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, establece que la cooperación económica, 
técnica y administrativa entre la Administración Local y la de 
las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como 
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter vo-
luntario, pudiendo tener lugar mediante convenios adminis-
trativos que se suscriban.

Que reconocida la regularidad de los gastos de funciona-
miento de las oficinas de gestión de la Mancomunidades y con 
el objetivo de contribuir a una mayor estabilidad financiera 
de las mismas, se pretende establecer las bases para los dos 
próximos años de la colaboración económica del Principado 
de Asturias con las Mancomunidades que contribuyen con la 
prestación de servicios a la mejora de los mismos y a la articu-
lación del territorio en su ámbito territorial supramunicipal.

A tal efecto la Administración del Principado de Asturias, 
por medio de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, y la Mancomunidad Suroccidental de 
Asturias, suscriben el presente convenio que se sujetará a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

Es objeto del presente convenio establecer un marco de 
cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y la Mancomunidad Suroccidental de 
Asturias para el mantenimiento y funcionamiento de la ofici-
na de gestión y administración de la Mancomunidad.

Segunda.—Aportaciones económicas:

1. La Mancomunidad Suroccidental de Asturias se com-
promete a sufragar, con cargo a sus presupuestos, los gastos 
de la oficina de gestión y administración de la misma, así como 
al abono de sus gastos de funcionamiento que, para el período 
2008-2009, se estiman en:

2008: 99.715,01 €. —

2009: 102.015,55 €. —

2. El Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, contri-
buirá al mantenimiento de la oficina de gestión y administra-
ción de la Mancomunidad concediendo una subvención por 
importe de 54.234,79 € con la siguiente distribución anual:

2008: 26.651,00 €. —

2009: 27.583,79 €. —

A los efectos del presente convenio, se considerarán gas-
tos financiables los de personal adscrito a la administración y 
gestión de los servicios generales de la Mancomunidad, entre 
los que se incluyen las remuneraciones, fijas o eventuales, las 
prestaciones sociales a cargo del empleador. también podrán 
ser financiados los gastos de funcionamiento, hasta un impor-
te máximo del 20% de la subvención concedida.

Las aportaciones del Principado de Asturias se llevarán a 
efecto con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02-125A-
469.000 de los Presupuestos Generales del Principado de As-
turias prorrogado para el ejercicio 2008 y la correspondiente 
de los Presupuestos anuales de los ejercicios futuros.

3. Si los gastos efectivamente realizados y justificados 
por la Mancomunidad fueran mayores que los señalados en 
el apartado 1 de esta cláusula, el exceso correrá a cargo, en 
exclusiva, de la Mancomunidad. Si los gastos fueran menores 
a los estimados, el Principado de Asturias disminuirá propor-
cionalmente la cuantía de su subvención.

tercera.—Documentación requerida:

En el primer semestre de cada año, la Mancomunidad 
aportará declaración responsable del representante de la En-
tidad Local relativa a que la Mancomunidad no se encuen-
tra incursa en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y declaración 
responsable de subvenciones solicitadas y concedidas con la 
misma finalidad y de haber cumplido las obligaciones deriva-
das de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por 
cualquiera de los órganos de la Administración del Principado 
de Asturias, y certificado de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme 
al artículo 14 de la Ley 38/2003 que podrá ser sustituido por 
certificado expedido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de Entidades Locales.

Por otra parte la Mancomunidad se obliga a comunicar 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno la obtención de ayudas procedentes de otras enti-
dades públicas o privadas para atender los gastos de la mis-
ma finalidad y procederá al reintegro del exceso percibido del 
Principado de Asturias en el caso de que por concesión de 
otras ayudas la cuantía de la subvención otorgada supere el 
coste de lo financiado.

Sin perjuicio de la documentación que se aporte, la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno podrá solicitar la ampliación de los datos que estime 
oportunos.

Cuarta.—Pago:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete a tramitar el abono del cincuen-
ta por ciento de la cantidad comprometida para cada anua-
lidad, que en el ejercicio 2008 se hará efectivo a la firma del 
Convenio y en el ejercicio 2009 se hará efectivo dentro del 
primer semestre, siempre y cuando la Mancomunidad aporte 
la documentación señalada en la cláusula anterior.

El cincuenta por ciento restante de la ayuda anual conce-
dida será tramitado una vez justificada la realización de los 
gastos previstos correspondientes al primer cincuenta por 
ciento. No obstante, la Mancomunidad se compromete a noti-
ficar a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno cualquier modificación sustancial que pudiera 
afectar al importe de los gastos objeto de ayuda a fin de que se 
puedan reajustar los importes del segundo anticipo.

A estos efectos, la Mancomunidad queda exonerada de la 
prestación de garantías con carácter previo al abono anticipa-
do, en los términos de lo establecido en la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

Quinta.—Justificación:

La Mancomunidad se obliga a justificar adecuadamen-
te el cumplimiento de la finalidad que motiva la subvención 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno y la aplicación a dicha finalidad de los fondos 
recibidos.

La justificación se realizará, de conformidad con lo previs-
to en la Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería 
de Economía, considerándose subvencionables los gastos pro-
ducidos desde el 1 de enero de 2008, aportando la siguiente 
documentación:

Copia de los documentos o facturas originales compul- —
sadas por la Secretaría de la Entidad.
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Informe de la Intervención comprensivo de las sub- —
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad 
por otras Administraciones u organismos públicos, con 
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, in-
forme negativo sobre dichos extremos.

La justificación del gasto del primer anticipo de cada 
año deberá efectuarse antes del último día hábil del mes de 
agosto.

La justificación de los gastos del segundo anticipo, deberá 
realizarse por la Mancomunidad antes del último día hábil del 
mes de noviembre del ejercicio correspondiente, respecto de 
los correspondientes a los meses de julio a octubre, y a lo lar-
go de los dos primeros meses del ejercicio siguiente, respec-
to de los gastos correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre.

Si de conformidad con lo previsto en la cláusula segunda, 
el Principado de Asturias se viera obligado a disminuir el im-
porte de su aportación y revocar parcialmente la subvención 
concedida como consecuencia de la realización efectiva de un 
gasto menor al presupuestado por la Mancomunidad, la can-
tidad que corresponda en concepto de reintegro será detraída 
del importe del primer anticipo del ejercicio siguiente.

La falta de justificación adecuada por la Mancomunidad 
de los gastos de cada ejercicio dará lugar a la revocación de 
la subvención concedida y al reintegro de la cantidad recibida 
y no justificada, sin perjuicio de las sanciones derivadas del 
régimen jurídico aplicable a la subvención, así como a la reso-
lución automática de este Convenio.

El beneficiario de la subvención viene obligado a cumplir 
con los requerimientos establecidos en la Ley 38/2003, ante-
riormente citada, por lo que deberá someterse a las actuacio-
nes de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias y a otros órganos de control nacionales o 
internacionales.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, procederá a 
la revocación de subvención y/o al reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas y del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los siguientes 
casos:

a) La obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) El cumplimiento total o parcial del objetivo, de la ac-
tividad, del proyecto o la adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos.

e) El incumpliendo de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención.

f) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Unión Europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

g) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
lados de la subvención.

Sexta.—Comisión de Seguimiento:

Se crea una Comisión Paritaria de Seguimiento que tendrá 
como función la vigilancia y control del cumplimiento de sus 
estipulaciones, así como la resolución de los problemas de in-
terpretación y cumplimiento que pudieran plantearse.

La Comisión, presidida por el Director General de Admi-
nistración Local, estará integrada por las siguientes personas:

En representación de la Mancomunidad:

titular de la Presidencia de la Mancomunidad. —

titular de la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad. —

En representación de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno:

Director General de Administración Local. —

Jefa de Servicio de Relaciones con las Entidades  —
Locales.

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otro personal técnico o representantes adecuados 
a las distintas situaciones que se planteen.

Séptima.—Vigencia:

Este convenio estará vigente hasta la liquidación de la to-
talidad de las obligaciones derivadas del mismo que habrá de 
tener lugar antes del día 1 de marzo de 2010.

No obstante, será causa de resolución anticipada del 
Convenio:

La falta de justificación adecuada por la Mancomuni- —
dad de los gastos de cada ejercicio en los términos de 
lo previsto en la cláusula quinta.

El mutuo acuerdo de las partes. —

Octava.—Régimen Jurídico:

Este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de 
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo y de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo de Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como la 
normativa de subvenciones y demás que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del Convenio, serán de competencia y cono-
cimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente convenio, en cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha 
indicados.

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

El Presidente de la Mancomunidad Suroccidental de As-
turias, Antonio Mesa Pieiga.
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RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la 
Mancomunidad Valles del Oso para el apoyo a la Oficina 
de Gestión y Administración de la Mancomunidad.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de mayo de 2008 el Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno y la Mancomunidad valles del Oso para el apoyo a 
la Oficina de Gestión y Administración de la Mancomunidad 
y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—11.911.

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD vALLES DEL 
OSO PARA EL APOyO A LA OfICINA DE GEStIóN y ADMINIStRA-

CIóN DE LA CItADA ENtIDAD LOCAL

En Oviedo, a 22 de mayo de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, actuando en nombre y representación de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, estando facultada para 
este acto en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 15 de mayo de 2008.

y de otra, D. Ramón fernández García, en nombre y re-
presentación de la Mancomunidad valles del Oso de la que 
es Presidente, facultado para este acto en virtud de Acuerdo 
de la Junta de la Mancomunidad en sesión de la Junta de la 
Mancomunidad en sesión de 2 de octubre de 2007.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente la 
capacidad legal para formalizar el presente convenio, y a tal 
fin,

Exponen

Que el Principado de Asturias ostenta, a tenor de lo esta-
blecido en su Estatuto de Autonomía, competencia exclusiva 
en materia de creación de organizaciones de ámbito superior 
a los concejos y competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción en materia de régimen local, correspondiendo a la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma 
en materia de fomento del asociacionismo local.

Que el Principado de Asturias viene desarrollando una 
política de apoyo al proceso de mancomunación de servicios 
locales, que en estos últimos años se ha traducido, entre otras 
medidas, en la contribución directa al sostenimiento de sus 

oficinas de gestión y administración mediante la concesión 
de subvenciones, tras las oportunas convocatorias anuales o 
la celebración de convenios de colaboración con los citados 
Entes Locales.

Que esta reiterada línea de apoyo se fundamenta en los 
objetivos concurrentes entre la Mancomunidad y el Princi-
pado de Asturias, por cuanto los servicios prestados desde la 
Mancomunidad pretenden una mejor y más eficaz gestión de 
los recursos existentes, finalidad coincidente con la política de 
fomento de la prestación de servicios comarcales y supramu-
nicipales desarrollada desde la Comunidad Autónoma.

Que la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dispone que, en orden a la efectividad 
del principio de colaboración mutua respecto al resto de las 
administraciones públicas, la Administración del Principado 
de Asturias utilizará los instrumentos y técnicas de coordina-
ción y cooperación legalmente establecidos, disponiendo que 
la Administración Autonómica podrá celebrar convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, establece que la cooperación económica, 
técnica y administrativa entre la Administración Local y la de 
las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como 
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter vo-
luntario, pudiendo tener lugar mediante convenios adminis-
trativos que se suscriban.

Que reconocida la regularidad de los gastos de funciona-
miento de las oficinas de gestión de la Mancomunidades y con 
el objetivo de contribuir a una mayor estabilidad financiera 
de las mismas, se pretende establecer las bases para los dos 
próximos años de la colaboración económica del Principado 
de Asturias con las Mancomunidades que contribuyen con la 
prestación de servicios a la mejora de los mismos y a la articu-
lación del territorio en su ámbito territorial supramunicipal.

A tal efecto la Administración del Principado de Astu-
rias, por medio de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno, y la Mancomunidad valles 
del Oso, suscriben el presente convenio que se sujetará a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

Es objeto del presente convenio establecer un marco de 
cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno y la Mancomunidad valles del Oso 
para el mantenimiento y funcionamiento de la oficina de ges-
tión y administración de la Mancomunidad.

Segunda.—Aportaciones económicas:

1. La Mancomunidad de valles del Oso se compromete a 
sufragar, con cargo a sus presupuestos, los gastos de la oficina 
de gestión y administración de la misma, así como al abono de 
sus gastos de funcionamiento que, para el período 2008 2009, 
se estiman en:

2008: 101.664,39 €. —

2009: 105.813,18 €. —

2. El Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, contri-
buirá al mantenimiento de la oficina de gestión y administra-
ción de la Mancomunidad concediendo una subvención por 
importe de 78.099,23 € con la siguiente distribución anual:
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2008: 38.378,00 €. —

2009: 39.721,23 €. —

A los efectos del presente convenio, se considerarán gas-
tos financiables los de personal adscrito a la administración y 
gestión de los servicios generales de la Mancomunidad, entre 
los que se incluyen las remuneraciones, fijas o eventuales, las 
prestaciones sociales a cargo del empleador. también podrán 
ser financiados los gastos de funcionamiento, hasta un impor-
te máximo del 20% de la subvención concedida.

Las aportaciones del Principado de Asturias se llevarán 
a efecto con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02 125A 
469.000 de los Presupuestos Generales del Principado de As-
turias prorrogado para el ejercicio 2008 y la correspondiente 
de los Presupuestos anuales de los ejercicios futuros.

3. Si los gastos efectivamente realizados y justificados 
por la Mancomunidad fueran mayores que los señalados en 
el apartado 1 de esta cláusula, el exceso correrá a cargo, en 
exclusiva, de la Mancomunidad. Si los gastos fueran menores 
a los estimados, el Principado de Asturias disminuirá propor-
cionalmente la cuantía de su subvención.

tercera.—Documentación requerida:

En el primer semestre de cada año, la Mancomunidad 
aportará declaración responsable del representante de la En-
tidad Local relativa a que la Mancomunidad no se encuen-
tra incursa en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y declaración 
responsable de subvenciones solicitadas y concedidas con la 
misma finalidad y de haber cumplido las obligaciones deriva-
das de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por 
cualquiera de los órganos de la Administración del Principado 
de Asturias, y certificado de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme 
al artículo 14 de la Ley 38/2003 que podrá ser sustituido por 
certificado expedido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de Entidades Locales.

Por otra parte la Mancomunidad se obliga a comunicar 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno la obtención de ayudas procedentes de otras enti-
dades públicas o privadas para atender los gastos de la mis-
ma finalidad y procederá al reintegro del exceso percibido del 
Principado de Asturias en el caso de que por concesión de 
otras ayudas la cuantía de la subvención otorgada supere el 
coste de lo financiado.

Sin perjuicio de la documentación que se aporte, la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno podrá solicitar la ampliación de los datos que estime 
oportunos.

Cuarta.—Pago:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete a tramitar el abono del cincuen-
ta por ciento de la cantidad comprometida para cada anua-
lidad, que en el ejercicio 2008 se hará efectivo a la firma del 
Convenio y en el ejercicio 2009 se hará efectivo dentro del 
primer semestre, siempre y cuando la Mancomunidad aporte 
la documentación señalada en la cláusula anterior.

El cincuenta por ciento restante de la ayuda anual conce-
dida será tramitado una vez justificada la realización de los 
gastos previstos correspondientes al primer cincuenta por 
ciento. No obstante, la Mancomunidad se compromete a noti-
ficar a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno cualquier modificación sustancial que pudiera 

afectar al importe de los gastos objeto de ayuda a fin de que se 
puedan reajustar los importes del segundo anticipo.

A estos efectos, la Mancomunidad queda exonerada de la 
prestación de garantías con carácter previo al abono anticipa-
do, en los términos de lo establecido en la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

Quinta.—Justificación:

La Mancomunidad se obliga a justificar adecuadamen-
te el cumplimiento de la finalidad que motiva la subvención 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno y la aplicación a dicha finalidad de los fondos 
recibidos.

La justificación se realizará, de conformidad con lo previs-
to en la Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería 
de Economía, considerándose subvencionables los gastos pro-
ducidos desde el 1 de enero de 2008, aportando la siguiente 
documentación:

Copia de los documentos o facturas originales compul- —
sadas por la Secretaría de la Entidad.

Informe de la Intervención comprensivo de las sub- —
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad 
por otras Administraciones u organismos públicos, con 
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, in-
forme negativo sobre dichos extremos.

La justificación del gasto del primer anticipo de cada 
año deberá efectuarse antes del último día hábil del mes de 
agosto.

La justificación de los gastos del segundo anticipo, deberá 
realizarse por la Mancomunidad antes del último día hábil del 
mes de noviembre del ejercicio correspondiente, respecto de 
los correspondientes a los meses de julio a octubre, y a lo lar-
go de los dos primeros meses del ejercicio siguiente, respec-
to de los gastos correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre.

Si de conformidad con lo previsto en la cláusula segunda, 
el Principado de Asturias se viera obligado a disminuir el im-
porte de su aportación y revocar parcialmente la subvención 
concedida como consecuencia de la realización efectiva de un 
gasto menor al presupuestado por la Mancomunidad, la can-
tidad que corresponda en concepto de reintegro será detraída 
del importe del primer anticipo del ejercicio siguiente.

La falta de justificación adecuada por la Mancomunidad 
de los gastos de cada ejercicio dará lugar a la revocación de 
la subvención concedida y al reintegro de la cantidad recibida 
y no justificada, sin perjuicio de las sanciones derivadas del 
régimen jurídico aplicable a la subvención, así como a la reso-
lución automática de este Convenio.

El beneficiario de la subvención viene obligado a cumplir 
con los requerimientos establecidos en la Ley 38/2003, ante-
riormente citada, por lo que deberá someterse a las actuacio-
nes de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias y a otros órganos de control nacionales o 
internacionales.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, procederá a 
la revocación de subvención y/o al reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas y del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
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17 de noviembre, General de Subvenciones, en los siguientes 
casos:

a) La obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) El cumplimiento total o parcial del objetivo, de la ac-
tividad, del proyecto o la adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos.

e) El incumpliendo de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención.

f) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Unión Europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

g) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
lados de la subvención.

Sexta.—Comisión de Seguimiento:

Se crea una Comisión Paritaria de Seguimiento que tendrá 
como función la vigilancia y control del cumplimiento de sus 
estipulaciones, así como la resolución de los problemas de in-
terpretación y cumplimiento que pudieran plantearse.

La Comisión, presidida por el Director General de Admi-
nistración Local, estará integrada por las siguientes personas:

En representación de la Mancomunidad:

titular de la Presidencia de la Mancomunidad. —

titular de la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad. —

En representación de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno:

Director General de Administración Local. —

Jefa de Servicio de Relaciones con las Entidades  —
Locales.

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otro personal técnico o representantes adecuados 
a las distintas situaciones que se planteen.

Séptima.—Vigencia:

Este convenio estará vigente hasta la liquidación de la to-
talidad de las obligaciones derivadas del mismo que habrá de 
tener lugar antes del día 1 de marzo de 2010.

No obstante, será causa de resolución anticipada del 
Convenio:

La falta de justificación adecuada por la Mancomuni- —
dad de los gastos de cada ejercicio en los términos de 
lo previsto en la cláusula quinta.

El mutuo acuerdo de las partes. —

Octava.—Régimen Jurídico:

Este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de 
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo y de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo de Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como la 
normativa de subvenciones y demás que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del Convenio, serán de compe-
tencia y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente convenio, en cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha 
indicados.

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

El Presidente de la Mancomunidad valles del Oso, Ra-
món fernández García.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 29 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se conceden ayu-
das individualizadas en materia de transporte escolar, 
por importe de 106.187,45 euros, y se dispone el gasto 
correspondiente.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo dispone en su artículo 65.2 
que en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria 
Obligatoria, en aquellas zonas rurales en que se considere 
aconsejable, se podrá escolarizar a las niñas y a los niños en 
un municipio próximo al de su residencia para garantizar la 
calidad de la enseñanza. En este supuesto, la Administración 
Educativa habrá de prestar, entre otros servicios escolares, el 
de transporte.

No obstante, algunas personas miembros del alumnado, 
por diversas circunstancias, no pueden hacer uso de las ru-
tas contratadas por esta Consejería, por lo que han de recibir 
ayudas para compensarles por los gastos que les ocasiona el 
hecho de tener que desplazarse por sus propios medios al cen-
tro escolar.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de 28 de mayo de 
2008, ha autorizado, a propuesta de la Dirección General de 
Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de 
Educación y Ciencia, la concesión de ayudas individualizadas 
en materia de transporte escolar por un importe de ciento seis 
mil ciento ochenta y siete euros con cuarenta y cinco céntimos 
(106.187,45 €).

Estas ayudas son incompatibles entre sí y con cualquier 
otra ayuda de la misma finalidad que pueda recibirse de otra 
entidad pública o privada. No obstante, será posible en ca-
sos excepcionales y debidamente justificados compatibilizar 
una ayuda individualizada de la cuantía que corresponda y la 
utilización del servicio de transporte escolar contratado; en 
especial, para aquellos casos en que la ayuda individualizada 
permita aproximar al alumno o a la alumna al itinerario de 
una ruta de transporte escolar en funcionamiento.

El órgano instructor del procedimiento es el Servicio 
de Centros, Planificación y Prestaciones Complementa-
rias de la Dirección General de Planificación, Centros e 
Infraestructuras.
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vistos: El artículo 18 del Estatuto de Autonomía para As-
turias, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno, el artículo 14 de la Ley 
2/1995 de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión 
de subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero), la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Conse-
jería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones; la Ley 6/2005, de 
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para el año 2006, y que el Consejo de Gobierno 
autorizó la propuesta de gasto en su reunión de fecha 28 de 
mayo de 2008,

R E S U E L v O

Primero.—Autorizar un gasto por un importe de 
106.187,45 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.02.423b.482032.

Segundo.—Conceder ayudas individualizadas en mate-
ria de transporte escolar, por un importe total de ciento seis 
mil ciento ochenta y siete euros con cuarenta y cinco cénti-
mos (106.187,45 €), con cargo al concepto presupuestario 
15.02.423b.482032 del vigente ejercicio económico, a aquel 
alumnado de centros públicos educativos de Asturias que se 
relaciona en el anexo.

Tercero.—Disponer que el abono de las ayudas se efectúe 
por anticipado y de una sola vez, acogiéndose a lo dispuesto 
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre de regulación del régi-
men general de concesión de subvenciones y el artículo único 
apartado dos (puntos 2 y 4) del Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, que lo modifica, y la Resolución de 11 de febrero de 
2000, de la Consejería de Hacienda, que regula el régimen de 
garantías para el pago anticipado de subvenciones.

Cuarto.—Declarar la incompatibilidad de estas ayudas en-
tre sí y con cualquier otra ayuda de la misma finalidad que 
pueda recibirse de otra entidad pública o privada. No obstan-
te, será posible en casos excepcionales y debidamente justifi-
cados compatibilizar una ayuda individualizada de la cuantía 
que corresponda y la utilización del servicio de transporte es-
colar contratado; en especial, para aquellos casos en que la 
ayuda individualizada permita aproximar al alumnado al iti-
nerario de una ruta de transporte escolar en funcionamiento.

Quinto.—El beneficiario procederá al reintegro de los 
fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artí-
culo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.931.

Anexo I

PROPUEStAS DE CONCESIóN DE SUbvENCIóN. CURSO 2007/2008

NIF/CIF SOLICITANTE NIF/CIF PERCEPTOR ALUMNO IMPORTE

13777324W
ALbIÑANA 
LOPEz 
tERESA

13777324W
ALbIÑANA 
LOPEz 
tERESA

RODRIGUEz 
ALbIÑANA 
ANER

 580,00

10872190K
ALONSO 
SANtIAGO 
fELIX

10872190K
ALONSO 
SANtIAGO 
fELIX

ALONSO LO-
PEz ELISEt  529,00

10872190K
ALONSO 
SANtIAGO 
fELIX

10872190K
ALONSO 
SANtIAGO 
fELIX

ALONSO LO-
PEz NEMESIS  529,00

NIF/CIF SOLICITANTE NIF/CIF PERCEPTOR ALUMNO IMPORTE

09401786f
ALvAREz 
CARbAJAL  
MARtA

09401786f
ALvAREz 
CARbAJAL  
MARtA

MENENDEz 
ALvAREz 
vICtOR M.

 812,00

34249801H

ALvAREz 
GORDA-
LIzA JOSE 
RAMON

34249801H
ALvAREz 
GORDALIzA 
JOSE RAMON

ALvAREz 
GARCIA 
DAvID

 1.584,49

10839453J
ANtUÑA 
ROCES M. 
tERESA

10839453J
ANtUÑA 
ROCES M. 
tERESA

fERNANDEz 
ANtUÑA 
LUCIA

 580,00

09396981D
bAtALLA 
URIA MARIA 
LUISA

09396981D
bAtALLA 
URIA MARIA 
LUISA

fRANzIN bA-
tALLA MARIA 
LUISA

 812,00

11062598N

CIEN-
fUEGOS 
GARCIA M. 
ESPERANzA

11062598N
CIENfUEGOS 
GARCIA M. 
ESPERANzA

LOPEz 
CIENfUEGOS 
ALbERtO

 1.836,00

71776215t
CORDERO 
tRAPIELLO 
ARANtXA

71776215t
CORDERO 
tRAPIELLO 
ARANtXA

CORDERO 
tRAPIELLO 
ARANtXA

 8.000,00

71631459y
fEItO 
ALvAREz 
MONICA

Q3368366E C.P. “Álvaro 
flórez Estrada”

fEItO fEItO 
NELIDA  5.692,40

52614938t
MOLLEDA 
vALDES 
SORAyA

Q3368117b C.P. “Hermanos 
Arregui”

CAStAÑO 
MOLLEDA 
IyAN

 821,00

76955990z
PEREz 
NOvAL 
ANGELICA

Q3368117b C.P. “Hermanos 
Arregui”

CORRIPIO PE-
REz ItzIAR  821,00

32799095z
IGLESIAS 
GOMEz 
NURIA

Q3368163f C.P. 
“Jovellanos”

SANtOS IGLE-
SIAS LAURA  812,00

71872453y
LAStRA 
DIAz MARIA 
ELENA

Q3368163f C.P. 
“Jovellanos”

vALLINES 
LAStRA 
LAURA

 812,00

76936362M
GONzALEz 
PARDO 
JULIO

Q3368163f C.P. 
“Jovellanos”

GONzALEz 
fERNANDEz 
ROMAN

 812,00

76943755S
CAStRO 
LOPEz 
SOLEDAD

Q3368011G
C.P. “Nuestra 
Señora de la 
Humildad”

SUAREz CAS-
tRO ADRIAN  529,00

71885258t
LOPEz 
GONzALEz 
bEGOÑA

S3300028b C.P. “Prieto 
bances”

GARCIA 
GONzALEz 
ALEJANDRO

 5.880,00

32884725S
QUINtANA 
ALvAREz 
PEDRO

Q3368042b C.P. 
“Reconquista”

QUINtANA 
SIMON ISAbEL  1.914,00

71700324D

DIAz 
ALvAREz 
fRANCISCO 
JOSE

Q3368042b C.P. 
“Reconquista”

DIAz vEGA 
JULIA  1.914,00

71645398f
MENENDEz 
RODRIGUEz 
ROCIO

Q3368430I C.R.A. “Sierra”
fERNANDEz 
MENENDEz 
MIGUEL

 4.146,25

10851053K DEMbINSKy 
ANA LUNA 10851053K DEMbINSKy 

ANA LUNA
ORNIA LUNA 
AGNES  580,00

09429018f DIAz ALvA-
REz JAvIER 09429018f DIAz ALvA-

REz JAvIER

DIAz fER-
NANDEz 
MIGUEL

 447,00

09381512L
DIAz MARIA 
MIGUEL 
ANGEL

09381512L
DIAz MARIA 
MIGUEL 
ANGEL

LIMA DA SIL-
vA GUStAvO  428,00

09389962M
DONAtE 
GARCIA 
ANGELES

09389962M
DONAtE 
GARCIA 
ANGELES

GARCIA DO-
NAtE LUIS  1.037,18

71768233E
DOS REIS 
MORAIS 
EMILIA

71768233E
DOS REIS 
MORAIS 
EMILIA

SIERO REIS 
MARIA  529,00

71768233E
DOS REIS 
MORAIS 
EMILIA

71768233E
DOS REIS 
MORAIS 
EMILIA

SIERO REIS 
PELAyO  529,00

11079972K

ESPIN 
fERNAN-
DEz MARIA 
bEGOÑA

11079972K

ESPIN 
fERNAN-
DEz MARIA 
bEGOÑA

GONzALEz 
ESPIN MARIO  1.836,00
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NIF/CIF SOLICITANTE NIF/CIF PERCEPTOR ALUMNO IMPORTE

11419002P
fERNANDEz 
DIAz MARIA 
ANtONIA

11419002P
fERNANDEz 
DIAz MARIA 
ANtONIA

vELASCO 
fERNANDEz 
IvAN

 529,00

45431010f
fERNANDEz 
GARCIA 
MARGARItA

45431010f
fERNANDEz 
GARCIA 
MARGARItA

CANO 
fERNANDEz 
yESICA

 287,00

09353988A
fERNANDEz 
PUENtE 
MARIA

09353988A
fERNANDEz 
PUENtE 
MARIA

MUÑIz 
fERNANDEz 
CAROLINA

 529,00

09448771A
fERNANDEz 
RODRIGUEz 
RAQUEL

09448771A
fERNANDEz 
RODRIGUEz 
RAQUEL

fERNANDEz 
RODRIGUEz 
RAQUEL

 812,00

11430599J

GALLARDO 
EXPOSI-
tO ROSA 
MARIA

11430599J
GALLARDO 
EXPOSItO 
ROSA MARIA

bUStO 
GALLARDO 
MIKEL

 447,00

15485469y
GARCIA 
HIDALGO 
EvA

15485469y
GARCIA 
HIDALGO 
EvA

GARCIA HI-
DALGO EvA  812,00

08981121N
GARCIA 
PAbLOS 
PALOMA

08981121N
GARCIA 
PAbLOS 
PALOMA

ARROyO 
GARCIA 
MANUEL

 529,00

08981121N
GARCIA 
PAbLOS 
PALOMA

08981121N
GARCIA 
PAbLOS 
PALOMA

ARROyO 
GARCIA 
MIGUEL

 529,00

10861770C
GONzALEz 
GONzALEz 
M. DOLORES

10861770C
GONzALEz 
GONzALEz 
M. DOLORES

MELENDEz 
GONzALEz 
ODON

 580,00

11416298H

GUtIERREz 
ALvAREz 
vIRGINIA 
ELvIRA

11416298H

GUtIERREz 
ALvAREz 
vIRGINIA 
ELvIRA

RODRIGUEz 
GUtIERREz 
JORGE

 812,00

71734797M
LO DIENG 
bAyE 
bASSIROU

Q3368128I I.E.S. 
“Cerdeño”

LO DIENG bA-
yE bASSIROU  287,00

10560621X

LOPEz 
COtARE-
LO JOSE 
ANtONIO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

LOPEz vIOR 
fRANCISCO  821,00

71868605E

GONzALEz 
GONzALEz 
RObUStIA-
NO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

GONzALEz 
GOMEz 
PAbLO

 821,00

71867911H
IGLESIAS 
bANIELA 
SANtIAGO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

IGLESIAS 
PEREz 
SANtIAGO

 821,00

71865411W
PEREz fER-
NANDEz 
RODRIGO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

PEREz fREI-
RE RODRIGO  821,00

71864999G
ALvAREz 
QUINtANA 
fRANCISCO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

ALvA-
REz DIAz 
fRANCISCO

 821,00

71864473f
PEREz 
vILLARINOS 
JOSE

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

PEREz CONDE 
IRENE  821,00

71861175K
PEREz 
PEREz 
MANUEL

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

PEREz CAL-
vIN MARIO  821,00

71856066H
fERNANDEz 
fRANCO 
PEDRO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

fERNANDEz 
MARCOS 
ALbA

 821,00

71855957R
ALvAREz 
PICO 
MIGUEL

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

ALvAREz 
AMOR 
CECILIA

 821,00

71855467v
LOPEz ACE-
bO JUAN 
MANUEL

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

LOPEz ARDU-
RA CLAUDIO  821,00

76936435D
QUINtANA 
fERNANDEz 
CESAR

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

QUINtANA 
QUINtANA 
EStEfANIA

 821,00

76935911z
MARtINEz 
ARRUÑADA 
ARMANDO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

MARtINEz 
SANJURJO 
CRIStINA

 821,00

76935517b
PEREz 
LOPEz 
CARLOS

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

PEREz 
fERNANDEz 
SANDRA

 821,00

NIF/CIF SOLICITANTE NIF/CIF PERCEPTOR ALUMNO IMPORTE

76565231W
GARCIA AL-
vAREz JOSE 
MARIA

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

GARCIA 
LOMbARDIA 
CONCEPCION

 821,00

71873489f
CALvIN 
SAL JOSE 
ANtONIO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

CALvIN DIAz 
tOMAS  821,00

71872628C MARtINEz 
vIOR JESUS Q3368220D I.E.S. “Elisa y 

Luis villamil”

MARtINEz 
vIJANDE 
SERGIO

 821,00

71872540R
CAMPOS 
LOMbARDIA 
JOSE LUIS

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

CAMPOS 
RIOPEDRE 
LAURA

 821,00

71872255S
PEREz 
ALvAREz 
EMILIO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

PEREz vIDAL 
OSCAR  821,00

71872217t

RODRIGUEz 
IbAÑEz 
bENIGNO 
MANUEL

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

RODRIGUEz 
fERNANDEz 
CARLA

 821,00

71871239b

LAvAN-
DERA 
RODRIGUEz 
JOSE

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

LAvANDERA 
fERNANDEz 
SILvIA

 821,00

71871221Q ARIAS CON-
DE PEDRO Q3368220D I.E.S. “Elisa y 

Luis villamil”
ARIAS MARtI-
NEz tAMARA  821,00

71871220S
REIGADA 
ALvAREz 
JAvIER

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

REIGADA 
SILvOSA 
CRIStINA

 821,00

71855290R
RODRIGUEz 
LOPEz 
fRANCISCO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

RODRIGUEz 
DIAz JAIRO  821,00

71843490t
ESPINA 
ALvAREz 
CRISANtO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

ESPINA tRIGO 
SONIA  821,00

45426368b
COtARELO 
GARCIA JO-
SE MARIA

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

COtARELO 
PRIEtO ALbA  821,00

45426070N

AMIGO 
RIvERA 
ALfONSO 
JOSE

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

AMIGO CAS-
tAÑEIRA IRIS 
MARIA

 821,00

45425251K

ALvAREz 
zARAUzA 
DAMIAN 
JUAN

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

ALvAREz 
MARtINEz 
LORENA

 821,00

33826635y
RODIL 
GARCIA 
MANUEL

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

RODIL MARtI-
NEz SANDRA  821,00

11394014K
MADA-
RRO DIAz 
ENRIQUE

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

MADARRO 
fERNANDEz 
LUz

 821,00

10865118X

vILLAR-
MARzO 
bLANCO 
AzUCENA

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

PEREz vI-
LLARMARzO 
vANESSA

 821,00

10585322D

MENDEz-
tRELLES 
DEL tEJO 
JORGE

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

MENDEz-
tRELLES 
DE LOMbAS 
OLAyA

 821,00

10824006E
DIAz 
RODRIGUEz 
EMILIO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

DIAz GOMEz 
HILDA  821,00

10568651J
yANES fER-
NANDEz 
JULIO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

yANES LOPEz 
REbECA  821,00

10827630N

LOPEz 
fERNAN-
DEz ANGEL 
CANDIDO

Q3368220D I.E.S. “Elisa y 
Luis villamil”

LOPEz 
fERNANDEz 
RAUL

 821,00

X3654499y

bOCANU-
MENt JARA-
MILLO JOSE 
RENzO

Q3368293A I.E.S. “Número 
1”

bOCA-
NUMENt 
PRADO M. 
ALEJANDRA

 326,13
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NIF/CIF SOLICITANTE NIF/CIF PERCEPTOR ALUMNO IMPORTE

11389613S

CUERO 
GARCIA 
MARIA 
CONSUELO

Q3368353C I.E.S. “Número 
5”

bORREGO 
CUERO 
PELAyO

 2.214,00

52487945J

CAStRO 
JIMENEz 
MARIA 
EUGENIA

Q3368274A I.E.S. “Pando”
CAMPOS 
CAStRO J. 
RAfAEL

 195,00

10862179S
PEREz 
bARREDO 
AURORA

Q3368057J I.E.S. “Rey 
Pelayo”

fERNANDEz 
PEREz OSCAR  2.040,00

53510338X
bARCENA 
REDONDO 
SELINA

Q3368057J I.E.S. “Rey 
Pelayo”

bARCENA 
REDONDO 
SELINA

 1.416,00

11082054X
bAyON 
DIAz MARIA 
tERESA

Q3368452C I.E.S. “valle de 
Aller”

MERINO 
bAyON 
fRANCISCO

 570,00

11082054X
bAyON 
DIAz MARIA 
tERESA

Q3368452C I.E.S. “valle de 
Aller”

MERINO 
bAyON 
JONAtHAN

 570,00

11082054X
bAyON 
DIAz MARIA 
tERESA

Q3368452C I.E.S. “valle de 
Aller”

MERINO bA-
yON MANUEL  570,00

11059487y

GUtIERREz 
GONzALEz 
MARIA DEL 
CARMEN

G33398975 I.E.S. “valle de 
turón”

GARCIA 
GUtIERREz 
ANDRES 
JERONIMO

 1.836,00

29207737z
CAbRERA 
bEJARANO 
IRAtXE

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

CAbRERA 
bEJARANO 
IRAtXE

 529,00

71888055z
OLIvARES 
fUNCAStA 
LEtICIA

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

OLIvARES 
fUNCAStA 
LEtICIA

 529,00

71889086X
HERNAN-
DEz MESA 
MARtA

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

HERNANDEz 
MESA MARtA  529,00

71894381S
GARCIA 
tORRES 
ROCIO

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

GARCIA tO-
RRES ROCIO  529,00

71895130M
fERNAN-
DEz PEREz 
MIGUEL

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

fERNAN-
DEz PEREz 
MIGUEL

 529,00

71893134X
LOPEz 
CRESPO 
LEtICIA

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

LOPEz CRES-
PO LEtICIA  529,00

71888893R

MIRANDA 
DOMIN-
GUEz 
MIGUEL

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

MIRANDA 
DOMINGUEz 
MIGUEL

 529,00

71886147S
RODRIGUEz 
MENENDEz 
LARA

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

RODRIGUEz 
MENENDEz 
LARA

 529,00

41743343E fRANCO 
SEGUI JOSE Q3368450G

Instituto de 
Educación 
Secundaria

fRANCO 
SEGUI JOSE  529,00

71885584G
SAN AGAPI-
tO MARtIN 
fRANCISCO

Q3368450G
Instituto de 
Educación 
Secundaria

SAN AGAPItO 
MARtIN 
fRANCISCO

 529,00

09445410t LEON LEON 
SARA 09445410t LEON LEON 

SARA
GARCIA LEON 
ISRAEL  447,00

09445410t LEON LEON 
SARA 09445410t LEON LEON 

SARA
GARCIA LEON 
NOE  447,00

09421298S
LLANES vI-
LLAR JOSE 
ANtONIO

09421298S
LLANES 
vILLAR JOSE 
ANtONIO

LLANES 
fERNANDEz 
fRANCISCO

 447,00

10878674L

LObO 
RODRIGUEz 
JESUS 
IGNACIO

10878674L
LObO RODRI-
GUEz JESUS 
IGNACIO

LObO RODRI-
GUEz AIDA  610,00

10878674L

LObO 
RODRI-
GUEz LUIS 
IGNACIO

10878674L
LObO RODRI-
GUEz LUIS 
IGNACIO

LObO RODRI-
GUEz LIA  610,00

NIF/CIF SOLICITANTE NIF/CIF PERCEPTOR ALUMNO IMPORTE

11386419Q

LOPEz 
ALvAREz 
JOSEfA 
ISAbEL

11386419Q
LOPEz ALvA-
REz JOSEfA 
ISAbEL

RODRIGUEz 
LOPEz bRUNO  529,00

11386419Q

LOPEz 
ALvAREz 
JOSEfA 
ISAbEL

11386419Q
LOPEz ALvA-
REz JOSEfA 
ISAbEL

RODRIGUEz 
LOPEz 
DANIEL

 529,00

09400347v
LOPEz 
ARIAS JUAN 
RAMON

09400347v
LOPEz 
ARIAS JUAN 
RAMON

LOPEz ALvA-
REz SILvIA  812,00

71874474A LOPEz GAR-
CIA JESUS 71874474A LOPEz GAR-

CIA JESUS
LOPEz LOPEz 
NOELIA  447,00

09383532S

LOy 
MADERA 
MARIA DEL 
ROSARIO

09383532S

LOy 
MADERA 
MARIA DEL 
ROSARIO

ALvAREz LOy 
COvADONGA  529,00

11062726W
MARtIN vE-
CINO MARIA 
ANGELES

11062726W
MARtIN vE-
CINO MARIA 
ANGELES

REGUERA 
MARtIN AIDA  287,00

76959456f
MONtOyA 
GAbARRI 
PAtRICIA

76959456f
MONtOyA 
GAbARRI 
PAtRICIA

MONtOyA 
MONtOyA 
ARANCHA

 529,00

76959456f
MONtOyA 
GAbARRI 
PAtRICIA

76959456f
MONtOyA 
GAbARRI 
PAtRICIA

MONtOyA 
MONtOyA 
AROA

 529,00

76959456f
MONtOyA 
GAbARRI 
PAtRICIA

76959456f
MONtOyA 
GAbARRI 
PAtRICIA

MONtOyA 
MONtOyA 
ISAAC

 529,00

52617344z
MONtO-
yA PISA 
RAfAEL

52617344z MONtOyA 
PISA RAfAEL

MONtOyA 
DUAL ERICA  529,00

71697898K

NORIEGA 
NORIEGA 
MARIA 
vICtORIA

71697898K

NORIEGA 
NORIEGA 
MARIA 
vICtORIA

RObREDO 
NORIEGA 
NURIA

 529,00

09412145Q

RIEStRA 
RONDA 
JUAN 
ALbERtO

09412145Q

RIEStRA 
RIONDA 
JUAN 
ALbERtO

RIEStRA 
MARtINEz 
CLAUDIA

 287,00

10878488v
ROCES 
MONtERO 
EUGENIA

10878488v
ROCES 
MONtERO 
EUGENIA

SAN JUAN RO-
CES SILvIA  580,00

10859691b

RODRIGUEz 
LONGARE-
LA JOSE 
JAvIER

10859691b
RODRIGUEz 
LONGARELA 
JOSE JAvIER

RODRIGUEz 
RODRIGUEz 
JUAN CARLOS

 529,00

09402662D
RUbIO 
RODRIGUEz 
ARCADIO

09402662D
RUbIO 
RODRIGUEz 
ARCADIO

RUbIO 
MENENDEz 
RAUL

 812,00

52612530f

RUIDIAz 
ACEbAL 
fRANCISCO 
JAvIER

52612530f

RUIDIAz 
ACEbAL 
fRANCISCO 
JAvIER

RUIDIAz 
PANDIELLA 
MENCIA

 812,00

09353720b

SUAREz 
ALvAREz 
MARIA 
SOLEDAD

09353720b

SUAREz 
ALvAREz 
MARIA 
SOLEDAD

CORtE SUA-
REz CARLOS  153,00

32888490P tUyA LO-
PEz ADRIAN 32888490P tUyA LOPEz 

ADRIAN
tUyA LOPEz 
ADRIAN  250,00

15506706z
vALLE 
IGLESIAS 
zULEMA

15506706z vALLE IGLE-
SIAS zULEMA

vALLE IGLE-
SIAS zULEMA  529,00

tOtALES 106.187,45
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— • —

RESOLUCIóN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo n.º 832/2004, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso 
Administrativo.

En recurso contencioso-administrativo n.º 832/2004, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “viajes Ca-
mas, S.L.”, contra la Resolución de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, de fecha 10 de septiembre de 2004, por la que 
se adjudicaba el contrato de transporte escolar para los cursos 
2004/2005 y 2005/2006, lote 040-014 a la empresa “transpor-
tes bimenes, S.L.”, ha recaído sentencia de dicha Sala, con 
fecha 14 de marzo de 2008, la cual ha adquirido firmeza, ha-
biendo por ello de observarse, en orden a su cumplimiento, 
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L v O

Primero.—Cumplir 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: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso contencioso-administrativo presentado por la procu-
radora D.ª yolanda Rodríguez Días en nombre y represen-
tación de la entidad mercantil viajes Camas, S.L., contra la 
resolución dictada por la Consejería de Educación y Cultu-
ra de fecha 10-9-2004 por la que se adjudicaba a la empresa 
transportes bimenes, S.L., el transporte escolar lote n.º 040-
014 durante los cursos académicos 2004 a 2006; todo ello sin 
hacer una expresa condena en costas.

Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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 Educa-
ción y Ciencia.—(P.D. Resolución de 11-2-08; bOPA n.º 40, 
de 18-2-08), el Secretario General técnico.—11.945.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo n.º 235/2005, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso 
Administrativo.

En recurso contencioso administrativo n.º 235/2004, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “Automóvi-
les Luarca, SA”, contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias de 23 de diciembre de 2004, que 
desestima el recurso de súplica planteado contra la resolución 
de 27 de noviembre de 2002 de la Consejería de Educación y 
Cultura, que confirma, recaída en el expediente de contrato 

de transporte escolar, cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 051-
006, ha recaído sentencia de dicha Sala, con fecha 24 de enero 
de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por el procurador de los tribunales 
D. Ángel García-Cosio Álvarez, en nombre y representación 
de Automóviles Luarca, SA, contra el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias de 23 de diciembre de 
2004, recaído en expediente de contrato de transporte escolar, 
cursos 2000/2001 y 2001/2002 lote 051-006, declarando:

Primero.—La disconformidad a Derecho de la Resolución 
impugnada y su anulación y la devolución del importe de la 
fianza incautada con los intereses legales correspondientes.

Segundo.—No hacer imposición de costas devengadas en 
este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo a 12 de junio de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia.—(P.D. Resolución de 11-2-08; bOPA n.º 40, 
de 18-2-08), el Secretario General técnico.—11.942.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo n.º 236/2005, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso 
Administrativo.

En recurso contencioso administrativo n.º 236/2005, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “Automóvi-
les Luarca, SA”, contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias de 23 de diciembre de 2004, que 
desestima el recurso de súplica planteado contra la resolución 
de 27 de noviembre de 2002 de la Consejería de Educación y 
Cultura, que confirma, recaída en el expediente de contrato 
de transporte escolar, cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 041-
004, ha recaído sentencia de dicha Sala, con fecha 25 de abril 
de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Primero.—Cumplir 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, 
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ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de 
los tribunales D. Ángel García-Cosio Álvarez, en nombre y 
representación de Automóviles Luarca, SA, contra el Acuer-
do del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fe-
cha 23 de diciembre de 2004, recaído en expediente de trans-
porte escolar, cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 041-004 con 
destino al Instituto de Educación Secundaria Galileo-Galilei 
de Navia, declarando:

Primero.—La disconformidad a Derecho de la resolución

Segundo.—Ordenar a la Administración a la devolución 
de la fianza por importe de 1.865,42 euros con los correspon-
dientes intereses.

tercero.—Sin costas.

Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia.—(P.D. Resolución de 11-2-08; bOPA n.º 40, 
de 18-2-08), el Secretario General técnico.—11.943.

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se concede el premio Padre 
Patac en su XIV Edición.

Hechos

Primero.—Con fecha 24 de abril de 1991 el Alcalde de Gi-
jón, el Director del Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas 
de dicha ciudad y el titular de la entonces Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias firma-
ron un Convenio con objeto de acordar la cesión de uso por 
parte de la Compañía de Jesús al Ayuntamiento de Gijón, y su 
posterior ubicación en la biblioteca Pública Jovellanos, ges-
tionada por el Principado de Asturias, del fondo editorial que 
constituye la biblioteca Asturiana formada, a partir de 1964, 
por el Padre Patac, S.J.

Segundo.—En el apartado séptimo de dicho Convenio se 
recogía el compromiso del Ayuntamiento de Gijón y del Prin-
cipado de Asturias de convocar anualmente un Premio litera-
rio y de investigación que llevase el nombre del Padre Patac.

Tercero.—Con fecha 25 de mayo de 1994, la Comisión de 
Política Cultural de la Junta General del Principado de Astu-
rias aprobó una Resolución instando al Consejo de Gobierno 
a que este Premio se dedique preferentemente a trabajos de 
archivística y bibliografía que afecten a Asturias.

Cuarto.—Por resolución de esta Consejería de fecha 20 
de diciembre de 2007, se convocó la decimocuarta edición del 
citado premio con una dotación de 6.000 € y se aprobaron las 
bases que habían de regir la convocatoria. (bOPA de 17 de 
enero de 2008).

Quinto.—Con fecha 18 de abril de 2008 el Jurado, nom-
brado por Resolución de fecha 7 de marzo de 2008, propone 
la concesión compartida del XIv Premio Padre Patac a favor 
de Dña. Lucía fernández Secades (DNI 71.653.257 t) por su 
trabajo de investigación “Los valdés en el Gijón de los siglos 
XvI y XvII” y de D. Luis Casteleiro Oliveros (DNI 10.884.928 
v) por su trabajo de investigación “Álvaro fernández Suárez. 
Bio-Bibliografía de un escritor eficazmente olvidado”.

Sexto.—Los interesados han acreditado hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad So-
cial y han presentado declaraciones de haber justificado sub-
venciones públicas y no estar incursos en las prohibiciones de 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 30 de mayo de 2008, ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de subvenciones, en rela-
ción con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno, el artículo 2 del Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo 
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias; todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—El artículo 41 del texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio res-
pecto a la competencia que corresponde a los titulares de las 
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de 
los servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de Pre-
supuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del 
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.

Tercero.—En virtud del Decreto 145/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y tu-
rismo en relación con el resuelvo primero de la Resolución de 
27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura y turismo, 
publicada en el bOPA n.º 206 de 3 de septiembre de 2007, por 
la que se delegan competencias en la persona titular de la Di-
rección General de Promoción Cultural y Política Lingüística 
para la autorización y disposición de los gastos propios de los 
programas presupuestarios de la Dirección General hasta el 
límite de 12.020,24 euros, el órgano competente para resolver 
es la titular de la Dirección General de Promoción Cultural y 
Política Lingüística.

Cuarto.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo 
17 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, que dispone que 
los titulares de las Consejerías podrán avocar para sí las com-
petencias delegadas cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

En virtud de lo expuesto, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder ex aequo el Premio Patac en su de-
cimocuarta edición correspondiente al año 2008, dotado con 
6.000 €, a Dña. Lucía fernández Secades (DNI 71.653.257-t) 
por su trabajo de investigación “Los valdés en el Gijón de 
los siglos XvI y XvII” y a D. Luis Casteleiro Oliveros (DNI 
10.884.928-v) por su trabajo de investigación “Álvaro fer-
nández Suárez. Bio-Bibliografía de un escritor eficazmente 
olvidado”.
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Segundo.—Disponer un gasto a favor de cada uno de los 
premiados referidos en el dispositivo anterior, por un impor-
te de 3.000 € para cada uno de ellos, con cargo al concepto 
14.02.455E.482.045 del vigente presupuesto de gastos.

Tercero.—Reconocer la obligación, proponer e interesar 
el pago al titular de la Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos.

Cuarto.—Avocar las competencias de autorización y dis-
posición de gasto que la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Promoción Cultural y Política Lingüística tenía dele-
gada por Resolución de esta Consejería de fecha 27 de agosto 
de 2007 (bOPA 3-9-2007) por razones de índole técnica y 
jurídica.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el bOPA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—11.924.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y desestiman 
solicitudes correspondientes a la convocatoria para obras 
en campos de fútbol 2008.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 12 de febrero de 2008, de la 
Consejería de Cultura y turismo publicada en el bOPA de 
22 de febrero de 2008, se realizó convocatoria pública para 
la concesión de convocatoria para obras en campos de fútbol 
2008.

Segundo.—Con fecha 28 de febrero de 2008, se dictó Re-
solución designando a la Comisión de valoración encargada 
de estudiar las solicitudes presentadas.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Co-
misión citada anteriormente, en su sesión celebrada el 26 de 
mayo de 2008, formuló propuesta de concesión y denegación 
de subvenciones, en función de los criterios establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Cuarto.—En el concepto 1405-457A-782006 de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 
2008 existe consignación presupuestaria para hacer frente al 
pago de dichas subvenciones.

Quinto.—Las entidades solicitantes relacionas en el Anexo 
I se encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social y han acreditado el cumplimiento del res-

to de los requisitos establecidos en la convocatoria para obte-
ner la condición de beneficiario.

fundamentos de derecho

Primero.—El art. 21.4 de la Ley 2/95 de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias establece que los titulares de las Consejerías, para 
la decisión de los asuntos de su competencia, podrán dictar 
Resoluciones.

Segundo.—El Decreto 71/92 de 29 de octubre, modificado 
por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, regula el régimen 
general de concesión de subvenciones.

Tercero.—La Resolución de 11 de febrero de 2000 de la 
Consejería de Hacienda establece la regulación del régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Cuarto.—El art. 41.1 del Decreto Legislativo del Principa-
do de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, establece que corresponde a los 
Consejeros la autorización y disposición de los gastos propios 
de los servicios a su cargo y de los que establezca la Ley de Pre-
supuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del 
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada por éstas. De acuer-
do con el art. 8 de la Ley del Principado de Asturias 10/2006 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007 y el 
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008, 
corresponderá al titular de cada Consejería la autorización de 
gastos por importe no superior a 500.000 €, y la disposición de 
los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas 
en la sección del presupuesto que a cada uno corresponda

Haciendo uso de las competencias que me han sito atribui-
das por la normativa citada y demás disposiciones de general 
aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder subvenciones por importe de 474.257 
€ con cargo a la aplicación presupuestaria 1405-457A-782006 
y disponer los gastos a asociaciones deportivas para la reali-
zación de obras en campos de fútbol que se relacionan y en la 
cuantía que se indica en el Anexo I

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención 
para obras en campos de fútbol que se expresan en el 
Anexo II, por las razones que se especifican en el apartado 
correspondiente.

Tercero.—Esta Resolución deberá publicarse en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, con lo que se 
entenderá notificada a los interesados.

Cuarto.—El abono de las subvenciones se realizará con 
posterioridad a la ejecución de las obras y a la acreditación 
de los gastos efectuados y previa justificación de los mismos. 
No obstante podrán realizarse abonos anticipados, totales o 
parciales, en los términos fijados por la Resolución de 11 de 
febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda por la que se 
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

Para proceder al pago se requiere la presentación del 
certificado del órgano correspondiente que acredite estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, exonerando de esta obligación cuando la cuantía de la 
subvención, por beneficiario y año, no exceda de 3.005, 06 €, tal 
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y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, que regula el Régimen General de Conce-
sión de Subvenciones

Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las sub-
venciones concedidas finalizará el 30 de noviembre de 2008. 
Deberá presentarse en la Dirección General de Deportes la 
siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el Secretario de la Asocia-
ción con el v.º b.º del Presidente, donde se relacionen los 
pagos efectuados con cargo a la subvención concedida, de los 
cuales se adjuntarán justificantes originales.

b) Certificado del órgano correspondiente que acredi-
te estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, exonerando de esta obligación cuando la 
cuantía de la subvención, por beneficiario y año, no exceda 
de 3.005,06 €, tal como se establece en el artículo 10.3.d) del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones.

c) tres fotografías diferentes de la instalación una vez rea-
lizada la obra o suministrado el equipamiento 

Sexto.—Las asociaciones deportivas subvencionadas que-
dan obligadas al cumplimiento de las estipulaciones reseñadas 
en la Resolución de 12 de febrero de 2008, antecitada.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo 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 notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, 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.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—11.860.

Anexo I

SUbvENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/008926 fútbol campo CLUb DEPORtIvO tINEO G33346016 Cierre campo de fútbol hierba artificial 6.089,00 €
2008/009497 fútbol sala SOCIEDAD DEPORtIvA AGONES fUtbOL SALA G33039074 Adecuación local para oficina 6.888,00 €
2008/009507 fútbol sala REy SILO fUtbOL SALA G33578493 Construcción taquillas en vestuarios 3.202,00 €
2008/009645 fútbol campo LUARCA CLUb fUtbOL G33117292 Reparaciones en campo de la veigona I 8.280,00 €
2008/009836 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ASOCIACION vECINOS NUEStRA 

SEÑORA DE COvADONGA
G33921354 Arreglo campo natural 3.200,00 €

2008/009864 fútbol campo tSK ROCES G33782038 Pintar tribuna y antesala vestuarios (con soportales) 3.750,00 €
2008/009953 fútbol campo CLUb DEPORtIvO DEvA G33792771 Redes y accesorios 2.200,00 €
2008/009992 fútbol campo SOCIEDAD CULtURA y DEPORtIvA CAMPOMANES G74108820 Cierre con valla campo 2.655,00 €
2008/010381 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA AtLEtICO CAMOCHA G33770074 Arreglo césped 3.300,00 €
2008/010382 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ELEMENtAL SAN SEbAStIAN DE 

bARCIA
G74196346 Local para reuniones y lavandería 6.200,00 €

2008/010385 fútbol campo LADA LANGREO G33267154 Alargamiento de grada 4.011,00 €
2008/010386 fútbol campo bARCIA Cf G33521287 Muro y acera Sur 8.000,00 €
2008/010389 fútbol campo CLUb DEPORtIvO bASICO ESCUELA fUtbOL JIN G33933078 Porterías móviles 3.300,00 €
2008/010519 fútbol campo AtLEtICO LUGONES SOCIEDAD DEPORtIvA G74077314 Ampliación butacas asientos y túnel protección árbi-

tros y jugadores 4.320,00 €

2008/010555 fútbol campo CLUb DEPORtIvO RAyO CARbAyIN G33227943 Cambiar portón entrada vestuarios y comprar lavado-
ra-secadora y armarios 3.000,00 €

2008/010558 fútbol campo CLUb fUNDACION MASAvEU Q3300241A Adquisición de coche para el allanado del campo 7.500,00 €
2008/010613 fútbol campo CLUb DEPORtIvO LA bRAÑA G33723651 Ampliación de luminarias 9.000,00 €
2008/010955 fútbol sala COL LA INMACULADA Q3300164E Colocación redes de protección porterías laterales de 

fútbol 7 3.000,00 €

2008/010979 fútbol campo CLUb DE fUtbOL CIMADEvILLA G33712043 Renovación de arena en terreno de juego 4.950,00 €
2008/011206 fútbol campo PEÑA SPORtINGUIStA CULtURAL y DEPORtIvA 

HERMANOS C
G33788597 Arreglo tejado almacén 3.150,00 €

2008/011317 fútbol campo COL SANtA tERESA DE JESUS Q3300099C Adquisición de 4 porterías de fútbol sala 5.000,00 €
2008/011367 fútbol campo CLUb DEPORtIvO RIOSA G33661034 Sustitución depósito acumulador de A.C.S. 3.852,00 €
2008/011374 fútbol campo CLUb DEPORtIvO RAICES G33385972 Instalación pulsadores dichas en los vestuarios 3.357,00 €
2008/011393 fútbol campo CLUb DEPORtIvO NONAyA DE CORNELLANA G33592445 Compra y colocación de postes y redes de protección 

de fondo de porterías 7.500,00 €

2008/011442 fútbol campo ANDES CLUb DE fUtbOL G33320375 Renovación porterías 5.438,00 €
2008/011450 fútbol campo REAL tItANICO Cf G33027418 Cierre perimetral del terreno 6.000,00 €
2008/011485 fútbol campo PUERtO DE vEGA CLUb DE fUtbOL G33371808 Sustitución de banquillos 5.262,00 €
2008/011490 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA AStUR vEGADENSE G33345604 Canalización de desagüe a la red principal 4.900,00 €
2008/011495 fútbol campo QUINtA DE SAN EUtIQUIO Cf G33860859 Reparación y renovación redes campos 2.700,00 €
2008/011499 fútbol campo UNION DEPORtIvO CORbERO G33375809 Cierre del campo (exterior) 10.400,00 €
2008/011503 fútbol campo SANtIAGO DE ALLER CLUb DE fUtbOL G33336157 hormigonar aceras y vestuarios 5.002,00 €
2008/011577 fútbol campo CLUb QUINtUELES G33513789 Acondicionamiento general vestuarios 4.334,00 €
2008/011681 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA NARCEA G33497074 Instalación de megafonía en campo de fútbol 2.033,00 €
2008/011687 fútbol campo CULtURAL DEPORtIvA DE AbOÑO G33774951 Cerramiento lateral 4.698,00 €
2008/011696 fútbol campo UNION DEPORtIvO SARIEGO G33311432 Colocación de asientos en tribunas 1.600,00 €
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/011995 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ORIAMENDI fUtbOL SALA G33846346 Alumbrado eléctrico 11.484,00 €
2008/012007 fútbol campo CENtRO AStURIANO DE OvIEDO G33015066 Resembrado campo fútbol hierba natural 2.000,00 €
2008/012049 fútbol campo UNION POPULAR DE LANGREO, Cf G33074188 Compra de aparatos para gimnasio 10.800,00 €
2008/012114 fútbol campo UNION COMERCIAL CLUb DEPORtIvO bASICO G33385329 Acceso campo y aceras tribuna 3.000,00 €
2008/012197 fútbol campo CLUb ARENAS DEL SELLA G33349440 Pavimentar vestuarios 5.400,00 €
2008/012238 fútbol campo ASOCIACION DEPORtIvA LLOREDA G33742479 Cierre lateral gradas 4.698,00 €
2008/012248 fútbol campo SAN LORENzO Cf G33775453 tratamiento y regeneración del campo 3.700,00 €
2008/012255 fútbol campo UNION DEPORtIvA CAStROS G33329566 Línea alumbrado 4.774,00 €
2008/012256 fútbol campo ASOCIACION CULtURAL DEPORtIvA LA LUz G33471459 Construcción de estructura edificio del módulo de 

vestuarios (II fase) 16.281,00 €

2008/012257 fútbol campo LLARANES CLUb DE fUtbOL G74035569 Adecuación del túnel de vestuarios 4.000,00 €
2008/013085 fútbol campo AvILES DEPORtIvO Cf G33294083 Obras cerramiento de  la grada (toba II) 7.650,00 €
2008/013096 fútbol campo UD GIJON INDUStRIAL G33654922 Reparación vestuarios 3.000,00 €
2008/013101 fútbol campo CLUb DEPORtIvO tRASONA G33342692 Corrección de deficiencias y mejoras de las 

instalaciones 2.920,00 €

2008/013113 fútbol campo CLUb DEPORtIvO bASICO COLUNGA G33671744 Renovación del terreno de juego 2.000,00 €
2008/013129 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA COLLOtO G33321092 Adaptación de vestuarios 8.450,00 €
2008/013131 fútbol campo CLUb DEPORtIvO UJO G33281171 Sustitución redes fondos 1.500,00 €
2008/013138 fútbol campo CLUb ALLER DEPORtIvO G33364381 Reparación de valla  y poner focos 8.100,00 €
2008/013141 fútbol campo CLUb DEPORtIvO bASICO MUROS bALOMPIE G74109174 Acondicionamiento de gradas del campo de fútbol de 

San Esteban de Pravia 3.210,00 €

2008/013143 fútbol campo CLUb DEPORtIvO tUILLA G33593757 Instalación de 3 calentadores de gas para vestuarios 2.374,00 €
2008/013144 fútbol campo CODEMA CLUb DE fUtbOL G33844754 Arreglo banquillos jugadores campo de arena 3.000,00 €
2008/013151 fútbol campo CLUb DEPORtIvO DE tURON G33389941 zona ajardinada cabecera de gol Sur 2.700,00 €
2008/013152 fútbol campo CLUb DEPORtIvO COvADONGA G33371287 Sustitución cierre metálico del campo 2.500,00 €
2008/013154 fútbol campo bERRON Cf G33516352 Mantenimiento campo hierba 3.600,00 €
2008/013161 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ARENAL G33643131 Sustitución de mallas cierre perimetral pista fútbol 

Sala 2.300,00 €

2008/013164 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA LENENSE G33135344 Mantenimiento campo 2.700,00 €
2008/013169 fútbol campo CLUb DEPORtIvO MOSCONIA G33401688 tubos y red de protección fondos campo 5.290,00 €
2008/013170 fútbol campo CLUb fUtbOL EStUDIANtES DE SOMIO G33700352 Construcción acera perimetral San Julián I 5.000,00 €
2008/013174 fútbol campo CLUb DE fUtbOL vILLAvERDE CAREÑES G33295437 Cierre del campo 5.220,00 €
2008/013179 fútbol campo UNIvERSIDAD DE OvIEDO Q3318001I Mantenimiento del campo de fútbol de la 

Universidad 7.151,00 €

2008/013184 fútbol campo L’ENtREGU CLUb DE fUtbOL G33494642 Mantenimiento y reparación del campo 4.896,00 €
2008/013185 fútbol campo CLUb DE fUtbOL bOAL Cf G33667940 Obras de mejora en el campo de fútbol 7.122,00 €
2008/013218 fútbol campo DEPORtIvA PILOÑESA G33284332 Reparación y mejora cierre instalaciones 7.236,00 €
2008/013231 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ROMANON G33114653 Acondicionamiento  terreno de juego 3.288,00 €
2008/013234 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvO tREvIENSE G33345240 Acondicionamiento campo de entrenamiento 4.724,00 €
2008/013245 fútbol campo CLUb DEPORtIvO bASICO NAvIA Cf G33125832 Aseos públicos dentro del campo 9.000,00 €
2008/013250 fútbol campo CLUb DEPORtIvO PILLARNO G74177411 Cierre de campo 7.270,00 €
2008/013266 fútbol campo SALAS CLUb DEPORtIvO G33235391 Acondicionamiento local oficina 7.134,00 €
2008/013269 fútbol campo PEÑA DEPORtIvA CULtURAL tUDELANO G33054214 Reparación del terreno campo 5.000,00 €
2008/013288 fútbol campo CD PEÑA OvIEDIStA bERtO G33423401 Reparación muros exteriores 5.063,00 €
2008/013298 fútbol campo CLUb DEPORtIvO CUDILLERO G33383696 Construcción baños campo principal 3.060,00 €
2008/013316 fútbol campo CLUb NALON DE OLLONIEGO G33497579 Arreglo de aseos y construir dos nuevos 3.000,00 €
2008/013318 fútbol campo UNION DEPORtIvO LLANERA G33438417 Continuación de adecuación de vestuarios 7.410,00 €
2008/013328 fútbol campo vALDESOtO CLUb DE fUtbOL G33404237 Sustitución del cierre del terreno  de juego, canaliza-

ción de aguas pluviales y suministro eléctrico en un 
lateral afectado por hacer escollera

7.802,00 €

2008/013331 fútbol campo SEvARES fC G33510389 Compra de RAider-Cortacésped 4.320,00 €
2008/013346 fútbol campo CLUb DEPORtIvO bASICO ESCUELA DEPORtIvA DE 

fUtbOL HERMANOS LLANA
G74211707 Acondicionamiento de dependencias escuela 7.555,00 €

2008/013367 fútbol campo GRISU CLUb DE fUtbOL G33076001 Depósito de agua 6.109,00 €
2008/013422 fútbol campo CLUb DEPORtIvO CONDAL G33262544 techumbre de tribuna 10.000,00 €
2008/013425 fútbol campo URRACA CLUb DE fUtbOL G33404732 banquillos para el campo la Corredoria 6.369,00 €
2008/013432 fútbol campo REAL tAPIA Cf G33127671 Reparación del césped 8.335,00 €
2008/013444 fútbol campo GUILLEN LAfUERzA AD G33366568 Acondicionar local  social 7.653,00 €
2008/013478 fútbol campo CLUb DEPORtIvO SAN fRANCISCO G33435561 Arreglos tejados cierre campo 1.900,00 €
2008/013537 fútbol campo CLUb DEPORtIvO PEÑAMELLERA bAJA G33217340 acondicionar bar del Campo 7.650,00 €
2008/013553 fútbol campo COLEGIO ASUNCION CLUb DE fUtbOL G33803891 Renovación del terreno de juego 2.000,00 €
2008/013561 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ARENESCO G33571753 Cerrar campo de entrenamiento 9.165,00 €
2008/013573 fútbol campo ESCUELA DE INICIACION SUROCCIDENtE G33671017 Adquisición e instalación de 6 focos halógenos  en el 

campo 1.400,00 €

2008/013587 fútbol campo CLUb SOCIAL INESPAL G33054099 Reparación puertas del vestuario del  árbitro 650,00 €
2008/013588 fútbol campo CLUb SOCIAL INESPAL G33054099 Reparación terreno de juego de hierba 1.700,00 €
2008/013598 fútbol campo MADALENA MORCIN G74211996 Mejora alumbrado campo 2.700,00 €
2008/014575 fútbol campo PODES CLUb DE fUtbOL G33494006 Ampliación de portón y nueva taquilla 1.873,00 €

     TOTAL 474.257,00 €
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Anexo II

SUbvENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/007281 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
vILLA DE PRAvIA G33468133 Nuevos vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009652 fútbol campo LUARCA CLUb fUtbOL G33117292 Reparaciones en campos 
veigona I y veigona II

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009855 fútbol campo
CLUb DEPORtIvO 
ASOCIACION vECINOS 
NUEStRA SEÑORA DE 
COvADONGA

G33921354 Arreglo de chapas de 
cierre del campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009860 fútbol campo tSK ROCES G33782038
Compra redes (atrás 
portería) y alquiler plata-
forma colocación

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009862 fútbol campo tSK ROCES G33782038 Colocación asientos sin 
respaldo en tribuna

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009867 fútbol campo tSK ROCES G33782038 Colocación de ocho focos No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria para 
obtener la Subvención

2008/009869 fútbol campo tSK ROCES G33782038 Arreglo y colocación de 
vallas de separación

No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria para 
obtener la Subvención

2008/009872 fútbol campo tSK ROCES G33782038 Arreglo campo sintético
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009940 fútbol campo CLUb DEPORtIvO DEvA G33792771
Acondicionamiento 
terreno Anexo campo 
fútbol 7

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009956 fútbol campo CLUb DEPORtIvO DEvA G33792771 Arena campo
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009961 fútbol campo
SOCIEDAD CULtU-
RA y DEPORtIvA 
CAMPOMANES

G74108820 Construcción de bar (1ª 
fase)

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/009988 fútbol campo
SOCIEDAD CULtU-
RA y DEPORtIvA 
CAMPOMANES

G74108820 banquillos del campo
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010012 fútbol campo LA CARIDAD Cf G33329921
Edificio social y adminis-
trativo campo del fútbol 
de “El Este”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010020 fútbol campo LA CARIDAD Cf G33329921

Edificio destinado a bar, 
aseos públicos, lavandería 
y aperos fútbol de “El 
Este”

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010383 fútbol campo bARCIA Cf G33521287
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010384 fútbol campo bARCIA Cf G33521287 Aceras Norte y Oeste
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010495 fútbol campo AtLEtICO LUGONES 
SOCIEDAD DEPORtIvA G74077314 Adecuación de la zona de 

entrenamiento

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010514 fútbol campo AtLEtICO LUGONES 
SOCIEDAD DEPORtIvA G74077314

Instalación eléctrica 
de alumbrado zona 
entrenamiento

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010556 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
RAyO CARbAyIN G33227943 tierra vegetal, arena sílice 

y arena lavada

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010566 fútbol campo CLUb fUNDACION 
MASAvEU Q3300241A Adecuar Secretaria club y 

almacén

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010569 fútbol campo CLUb fUNDACION 
MASAvEU Q3300241A Adecuación local bar y 

vestuario arbitro

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010574 fútbol campo CLUb fUNDACION 
MASAvEU Q3300241A Reparar valla campo y 

colocar 2 focos

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/010600 fútbol campo CLUb DEPORtIvO LA 
bRAÑA G33723651 Mantenimiento campo 

hierba artificial

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010609 fútbol campo CLUb DEPORtIvO LA 
bRAÑA G33723651 Mantenimiento campo 

arena y pista

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010616 fútbol campo CLUb DEPORtIvO LA 
bRAÑA G33723651 Acondicionamiento 

instalación

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/010983 fútbol campo CLUb DE fUtbOL 
CIMADEvILLA G33712043 Reparación en el alum-

brado del campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011210 fútbol campo
PEÑA SPORtINGUIStA 
CULtURAL y DEPORtI-
vA HERMANOS C

G33788597 Instalación propano
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011349 fútbol campo COL SANtA tERESA DE 
JESUS Q3300099C Restauración pintura 

campos de fútbol sala

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011358 fútbol sala COL SANtA tERESA DE 
JESUS Q3300099C Restauración gradas 

campo de fútbol sala

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011385 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
RAICES G33385972 Instalación alumbrado 

vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011400 fútbol campo CLUb DEPORtIvO NO-
NAyA DE CORNELLANA G33592445

Compra y colocación de 
banquillos cubiertos para 
suplentes de 8 plazas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011410 fútbol campo CLUb DEPORtIvO NO-
NAyA DE CORNELLANA G33592445

Colocación de cubierta 
metálica para protección 
de espectadores

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011416 fútbol campo CLUb DEPORtIvO SOtO 
DEL bARCO G33424128 techumbre grada

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011422 fútbol campo ASOCIACION DEPORtI-
vA NAvARRO Cf G33223975

Sembrado, pinchado y 
abonado del campo de 
hierba

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011428 fútbol campo ASOCIACION DEPORtI-
vA NAvARRO Cf G33223975 Iluminación de la cancha 

de fútbol sala

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011431 fútbol campo ASOCIACION DEPORtI-
vA NAvARRO Cf G33223975

Construcción pequeña 
tribuna cancha de fútbol-
sala

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011436 fútbol campo ASOCIACION DEPORtI-
vA NAvARRO Cf G33223975 Renovación sistema eléc-

trico de la secretaría

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011454 fútbol campo REAL tItANICO Cf G33027418 Conservación y manteni-
miento terreno

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011457 fútbol campo REAL tItANICO Cf G33027418 Reparación vestuarios
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011467 fútbol campo REAL tItANICO Cf G33027418 Mantenimiento de 
instalaciones

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011481 fútbol campo PUERtO DE vEGA CLUb 
DE fUtbOL G33371808 Edificación zona de alma-

cén, oficina, lavandería

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011482 fútbol campo PUERtO DE vEGA CLUb 
DE fUtbOL G33371808 Arreglos y modernización 

de grada

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011487 fútbol campo PUERtO DE vEGA CLUb 
DE fUtbOL G33371808 Sellado y proyectado de 

uralita vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011491 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA 
AStUR vEGADENSE G33345604 Pintado de gradas y postes 

para redes protección

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011493 fútbol campo QUINtA DE SAN EUtI-
QUIO Cf G33860859 Reparación del campo de 

hierba nº 2

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/011498 fútbol campo QUINtA DE SAN EUtI-
QUIO Cf G33860859

Reparación y mante-
nimiento instalación 
eléctrica

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011500 fútbol campo UNION DEPORtIvO 
CORbERO G33375809 Cierre perimetral del 

terreno de juego

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011501 fútbol campo UNION DEPORtIvO 
CORbERO G33375809 Pequeña grada

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011502 fútbol campo SANtIAGO DE ALLER 
CLUb DE fUtbOL G33336157 Compra de cortacésped

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011591 fútbol campo CLUb QUINtUELES G33513789 Regeneración campo 
fútbol

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011595 fútbol campo CLUb QUINtUELES G33513789 Pintar instalaciones 
exterior e interior

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011603 fútbol campo CAUDAL DEPORtIvO 
DE MIERES G33110164 Reforma de vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011633 fútbol campo CAUDAL DEPORtIvO 
DE MIERES G33110164 Construcción de servicios 

higiénicos

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011640 fútbol campo CAUDAL DEPORtIvO 
DE MIERES G33110164 Renovación del bar M82

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011663 fútbol campo CLUb SIERO G33296732 lavandería No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria para 
obtener la Subvención

2008/011667 fútbol campo CLUb SIERO G33296732 vestuarios y almacén No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria para 
obtener la Subvención

2008/011686 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA 
NARCEA G33497074 fabricación marcador 

campo de fútbol

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011693 fútbol campo UNION DEPORtIvO 
SARIEGO G33311432 Abono y resembrado de 

césped

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011698 fútbol campo UNION DEPORtIvO 
SARIEGO G33311432 Sustitución de uralita

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011699 fútbol campo UNION DEPORtIvO 
SARIEGO G33311432 Megafonía

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/011985 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ORIA-
MENDI fUtbOL SALA G33846346 Adecuación del terreno 

de juego

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012002 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ORIA-
MENDI fUtbOL SALA G33846346 Nueva acometida del 

agua y fontanería

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012005 fútbol campo CLUb DEPORtIvO ORIA-
MENDI fUtbOL SALA G33846346 Servicio de gas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012035 fútbol campo UNION POPULAR DE 
LANGREO, Cf G33074188 Acondicionamiento de 

local para vestuario

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012068 fútbol campo UNION POPULAR DE 
LANGREO, Cf G33074188 Puesta en marcha de tor-

nos de entrada al campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012077 fútbol campo COL LOyOLA Q3300136C Aporte de arena al campo 
de fútbol

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012122 fútbol campo
UNION COMERCIAL 
CLUb DEPORtIvO 
bASICO

G33385329 Pintado instalaciones 
deportivas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012189 fútbol campo
UNION COMERCIAL 
CLUb DEPORtIvO 
bASICO

G33385329 Alicatado entrada vestua-
rio y árbitro

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2008/012194 fútbol campo
UNION COMERCIAL 
CLUb DEPORtIvO 
bASICO

G33385329 Megafonía campo
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012230 fútbol campo ASOCIACION DEPORtI-
vA LLOREDA G33742479 Reparación terreno juego

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012253 fútbol campo UNION DEPORtIvA 
CAStROS G33329566 Construcción acera lado 

norte

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/012254 fútbol campo UNION DEPORtIvA 
CAStROS G33329566

Pintura valla perimetral 
de fabrica externo e 
interno

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013099 fútbol campo UD GIJON INDUStRIAL G33654922 Protección con red grada 
Sur

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013112 fútbol campo CLUb DEPORtIvO bASI-
CO COLUNGA G33671744 Reforma integral de las 

gradas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013125 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA 
COLLOtO G33321092 Adecuación local 

reuniones

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013135 fútbol campo CLUb ALLER 
DEPORtIvO G33364381 Dos camiones de arena

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013139 fútbol campo CLUb ALLER 
DEPORtIvO G33364381 Reparación puertas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013140 fútbol campo CLUb ALLER 
DEPORtIvO G33364381 Reparación de duchas 

y suelo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013142 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
tUILLA G33593757

Instalación de caldera 
de gas, calefacción para 
vestuarios y bar y acumu-
lador de agua caliente

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013146 fútbol campo CODEMA CLUb DE 
fUtbOL G33844754 Mantenimiento del 

campo de hierba

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013147 fútbol campo CODEMA CLUb DE 
fUtbOL G33844754 Mantenimiento del 

campo de arena

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013148 fútbol campo COLEGIO PUbLICO DE 
RIAÑO G33674409 Instalación de hierba 

sintética

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013149 fútbol campo CLUb DE CAMPO LA 
fRESNEDA G33096900 vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013150 fútbol campo CLUb DEPORtIvO DE 
tURON G33389941 zona ajardinada cabecera 

de gol Norte

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013153 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
COvADONGA G33371287 Sustitución ventanas por 

robos en oficinas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013155 fútbol campo bERRON Cf G33516352 Mantenimiento campo 
arena

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013156 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
vALLObIN G33428855 Pintura de vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013157 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
vALLObIN G33428855 Colocación de enchufes

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013158 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
vALLObIN G33428855 Colocación de radiadores

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013159 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
ARENAL G33643131

Pintado de pista  fútbol 
Sala con pintura 
antideslizante

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2008/013166 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA 
LENENSE G33135344 Reparación baños y aseos

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013167 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA 
LENENSE G33135344 Cierre y protección 

ventanas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013168 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA 
LENENSE G33135344 Campo La flor

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013171 fútbol campo CLUb fUtbOL EStU-
DIANtES DE SOMIO G33700352 Acondicionamiento y 

mejora campos

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013172 fútbol campo ALCAzAR CLUb fUtbOL G33268384 Red de alumbrado y 
torres de iluminación

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013176 fútbol campo CLUb DE fUtbOL vI-
LLAvERDE CAREÑES G33295437 Camino de seguridad vial 

(paralelo a la carretera)

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013177 fútbol campo CLUb DE fUtbOL vI-
LLAvERDE CAREÑES G33295437 Gradas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013178 fútbol campo CLUb DE fUtbOL vI-
LLAvERDE CAREÑES G33295437 vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013180 fútbol campo CLUb DEPORtIvO SAN 
MARtIN G33076795 1ª fase iluminación 

campo El florán

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013181 fútbol campo ASOCIACION CULtURAL 
DEPORtIvA ALCAvA G33408717 Instalación de cerramien-

to metálico y red de nylon

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013182 fútbol campo ASOCIACION CULtURAL 
DEPORtIvA ALCAvA G33408717

Equipamiento e 
instalación de 4 módu-
los prefabricados para 
hacer dos vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013183 fútbol campo ASOCIACION CULtURAL 
DEPORtIvA ALCAvA G33408717 Mejora iluminación

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013227 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
ROMANON G33114653 Reparación de vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013242 fútbol campo CLUb DEPORtIvO bASI-
CO NAvIA Cf G33125832 Colocación parte muro 

exterior

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013248 fútbol campo CLUb DEPORtIvO bASI-
CO NAvIA Cf G33125832 Arreglo del terreno de 

juego

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013253 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
PILLARNO

Remodelación y amplia-
ción de grada

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013257 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
PILLARNO

Reparación total del 
césped

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013259 fútbol campo SALAS CLUb 
DEPORtIvO G33235391 Regeneración césped

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013265 fútbol campo SALAS CLUb 
DEPORtIvO G33235391 Sustitución asientos 

gradas

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013281 fútbol campo PEÑA DEPORtIvA CUL-
tURAL tUDELANO G33054214

Casetas: pintar vestuario 
y azulejar parte. Limpieza 
pozos negros  y hacer 
zanja para el colector

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013285 fútbol campo PEÑA DEPORtIvA CUL-
tURAL tUDELANO G33054214 Campo de entrenamiento

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013286 fútbol campo PEÑA DEPORtIvA CUL-
tURAL tUDELANO G33054214 Alumbrado capo de 

entrenamiento

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2008/013300 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
CUDILLERO G33383696 Completar cierre tarro-

nales II

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013303 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
CUDILLERO G33383696 Reparación vallado y 

soporte publicidad

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013307 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
CUDILLERO G33383696 Mejora del entorno 

tarronales I

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013310 fútbol campo INDEPENDIENtE Cf G74109075 Alumbrado en el campo 
de fútbol

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013313 fútbol campo CLUb NALON DE 
OLLONIEGO G33497579 Construcción secretaría 

campo de fumea

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013320 fútbol campo UNION DEPORtIvO 
LLANERA G33438417 Sustitución de máquina 

secadora

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013326 fútbol campo UNION DEPORtIvO 
LLANERA G33438417 Sustitución de techos 

desmontables

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013327 fútbol campo UNION DEPORtIvO 
LLANERA G33438417 Seguridad perimetral en 

terreno de juego

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013337 fútbol campo SEvARES fC G33510389 Reparación terreno juego
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013339 fútbol campo SEvARES fC G33510389 Reparación de instalacio-
nes  de entreno

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013340 fútbol campo SEvARES fC G33510389 Reparación de accesos
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013342 fútbol campo AStUR CLUb DE 
fUtbOL G33124389

Creación de zona de 
entrenamiento anexa al 
campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013360 fútbol campo
CLUb DEPORtIvO 
bASICO ESCUELA 
DEPORtIvA DE fUtbOL 
HERMANOS LLANA

G74211707 Reparación de valla de 
cierre perimetral

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013363 fútbol campo
CLUb DEPORtIvO 
bASICO ESCUELA 
DEPORtIvA DE fUtbOL 
HERMANOS LLANA

G74211707 Sustitución de malla 
cortavientos

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013370 fútbol campo GRISU CLUb DE fUtbOL G33076001 Porterías - pintura
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013373 fútbol campo GRISU CLUb DE fUtbOL G33076001 Cierre Sur - Oeste
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013374 fútbol campo GRISU CLUb DE fUtbOL G33076001 Arena
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013383 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
CONDAL G33262544 Colocación de aspersores

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013420 fútbol campo CLUb DEPORtIvO 
CONDAL G33262544 Reforma de vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013427 fútbol campo CLUb MARINO DE 
LUANCO G33255746 Drenaje y regeneración 

campo Miramar

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013437 fútbol campo REAL tAPIA Cf G33127671 Sistema de riego para el 
campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013438 fútbol campo REAL tAPIA Cf G33127671 bases para cerrado campo
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/013440 fútbol campo REAL tAPIA Cf G33127671 plantación de setos en la 
parte oeste

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013460 fútbol campo CLUb DEPORtIvO SAN 
fRANCISCO G33435561 Arena campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013470 fútbol campo CLUb DEPORtIvO SAN 
fRANCISCO G33435561 focos de iluminación 

campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013477 fútbol campo CLUb DEPORtIvO SAN 
fRANCISCO G33435561 Pintura vestuarios

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013484 fútbol campo RIbADESELLA CLUb DE 
fUtbOL G33257171 Colocación redes campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013499 fútbol campo RIbADESELLA CLUb DE 
fUtbOL G33257171 Retirada de chapa de 

uralita

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013501 fútbol campo RIbADESELLA CLUb DE 
fUtbOL G33257171 Aglomerado en el recinto 

del campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013511 fútbol campo AGRUPACION DEPORtI-
vA RIbADEDEvA G33337270

Colocación de valla 
perimetral en el campo de 
fútbol de La Peña

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013530 fútbol campo CLUb DEPORtIvO
 PEÑAMELLERA bAJA G33217340 Acondicionamiento 

garaje

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013543 fútbol campo CD PRAvIANO G33342007 Dotación asientos campo 
de fútbol

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013551 fútbol campo COLEGIO ASUNCION 
CLUb DE fUtbOL G33803891 Renovación de instalación 

eléctrica

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013554 fútbol campo vERIÑA Cf G33691262 Regeneración y manteni-
miento césped

No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria para 
obtener la Subvención

2008/013556 fútbol campo vERIÑA Cf G33691262 Adecuación vestuarios No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria para 
obtener la Subvención

2008/013579 fútbol campo ESCUELA DE INICIA-
CION SUROCCIDENtE G33671017 Regeneración terreno 

de juego

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013582 fútbol campo ESCUELA DE INICIA-
CION SUROCCIDENtE G33671017 Adquisición de un rodillo 

pisacésped

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013584 fútbol campo ESCUELA DE INICIA-
CION SUROCCIDENtE G33671017 instalación de riego en el 

campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013591 fútbol campo MADALENA MORCIN G74211996 Adecuación banquillos 
del campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013593 fútbol campo MADALENA MORCIN G74211996 Reparación sistema de 
riego y césped del campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/013595 fútbol campo MADALENA MORCIN G74211996 Adecuación cierre campo
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/014234 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA 
REAL JUvENCIA G33269036 Reparación vestuarios Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2008/014245 fútbol campo SOCIEDAD DEPORtIvA 
REAL JUvENCIA G33269036 Limpieza y alcantarillado Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2008/014561 fútbol campo PODES CLUb DE 
fUtbOL G33494006 Regenerado del campo

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2008/014566 PODES CLUb DE 
fUtbOL G33494006 tractor cortacésped

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



9-vII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 159 15769

— • —

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se convoca el concurso 
“Súbete al Tren de Europa”.

Entre las funciones del Instituto Asturiano de la Juventud 
se encuentran todas las relacionadas con las políticas de desa-
rrollo, promoción juvenil y su integración en el mundo laboral 
y social. Esto, en el actual marco de pertenencia a la Unión 
Europea, se traduce en la necesidad de integrar a la juventud 
asturiana en un escenario más amplio que el regional y el na-
cional, proporcionándole unos elementos de juicio que una 
perspectiva estrictamente local puede distorsionar. Por ello, 
coincidiendo con la representación asturiana en el Consejo 
Europeo de Juventud, se convoca el concurso Súbete al tren 
de Europa, dirigido a jóvenes asturianos/as o residentes en el 
Principado de Asturias con edades comprendidas entre los 18 
y los 30 años.

vista la Ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
145/2007, de 1 de agosto, que regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Cultura y turismo, y demás disposiciones de 
general aplicación,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar la Convocatoria y las Bases que figu-
ran como Anexo I a la presente Resolución, por las que se 
regirá el concurso “Súbete al tren de Europa”.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará 
las medidas necesarias para la puesta en marcha y el desarro-
llo de este concurso.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes 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 artículo 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 para la defensa de sus derechos o 
intereses.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—12.797.

Anexo I

“Súbete al tren de Europa”

bASES DEL CONCURSO

Súbete al tren de Europa. Es un concurso para jóvenes 
asturianos, o residentes en Asturias, consistente en la realiza-
ción de un itinerario por la Europa de los 27, una oportuni-
dad para descubrir los hitos que han jalonado la Historia de la 
Unión Europea desde su creación hasta el momento presen-

te, conociendo la diversidad de hechos culturales y sociales, 
así como los elementos que unen a la identidad o identidades 
europeas. forma parte de las actividades previstas con mo-
tivo de la coordinación de la representación autonómica del 
Consejo de Juventud de la UE por parte de la Comunidad 
Autónoma de Asturias.

El concurso se desarrolla en dos fases:

Una primera fase, que se realizará entre el 1 de agosto • 
al 27 de octubre de 2008, consistirá en un viaje por la 
UE, en tren y con alojamiento en albergues juveniles. Su 
duración máxima será de 22 días naturales.

Una segunda fase, que se realizará el día 3 de noviembre • 
de 2008, consistirá en una presentación pública de la ex-
periencia (audiovisual), con una duración máxima de 20 
minutos.

1.—Participantes y selección:

Podrán participar jóvenes con edades comprendidas entre 
18 y 30 años, en grupos, con un máximo de cuatro participan-
tes y un mínimo de dos.

La inscripción, gratuita, se realizará en el Instituto Astu-
riano de la Juventud o a través de las Oficinas de Información 
Juvenil entre el 14 y el 30 de julio de 2008. De cada participan-
te se deberá facilitar la siguiente información:

Nombre y apellidos de los posibles participantes.• 

Datos para el contacto con el representante del grupo • 
(teléfono y correo electrónico)

A cada grupo se le asignará un número de sorteo en el 
momento de la inscripción. Ningún participante podrá entrar 
en el sorteo formando parte de más de un grupo.

El día 31 de julio, en la sede del Instituto Asturiano de la 
Juventud, se celebrará el sorteo público de los grupos parti-
cipantes, para lo cual se extraerán ocho números, resultando 
seleccionados los cuatro primeros y quedando como suplentes 
los cuatro restantes, en orden de extracción.

2.—Desarrollo:

El itinerario será elegido por cada grupo participante li-
bremente, no asumiendo el Instituto Asturiano de la Juventud 
otra obligación que la de facilitar los títulos de viaje (bono 
Interrail) y abonar las pernoctaciones y medias pensiones que 
correspondan en los albergues juveniles que sean utilizados. 
Para ello, y con el fin de poder realizar las oportunas reservas, 
los participantes deberán comunicar con antelación al Institu-
to Asturiano de la Juventud en qué albergues desean pernoc-
tar y qué noches, a fin de poder disponer de tiempo suficiente 
para concretar las reservas.

La presentación final, que será entregada al Instituto As-
turiano de la Juventud junto con el itinerario seguido y los 
justificantes de viajes antes del 27 de octubre de 2008, versará 
sobre los contenidos del viaje, en los cuales deberán reflejarse 
aquellos aspectos que tengan relación con el nuevo espacio 
europeo, desde el punto de vista cultural, social, económico 
o cualesquiera que elijan los participantes, siempre y cuando 
esté relacionado con el proceso pasado, presente y futuro de 
formación de la Unión Europea.

3.—Jurado:

Un Jurado, designado por el Instituto Asturiano de la Ju-
ventud, premiará al grupo que haya elaborado la mejor pre-
sentación, teniendo en cuenta especialmente su originalidad, 
creatividad y sensibilidad hacia la conciencia europea. forma-
rán parte de él: el Director y un representante del Instituto 
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Asturiano de la Juventud, que actuará como Secretario; el 
Presidente del Consejo de la Juventud del Principado de As-
turias, un representante de la Dirección General de Asuntos 
Europeos y un representante de RENfE.

4.—Premios:

Consistirán en una estancia en bruselas, para el grupo se-
leccionado, entre los días 10 y 15 de noviembre de 2008, en 
el transcurso de la cual participarán en las actividades pro-
gramadas con motivo de la coordinación asturiana en el Con-
sejo de Juventud de la UE, y podrán familiarizarse con las 
Instituciones Europeas en el programa que se les preparará 
al efecto.

5.—Aceptación de las bases:

La participación en el concurso supone la aceptación com-
pleta de las presentes bases.

CONSEJERíA DE bIENEStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 12 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Bienestar Social, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a Corporaciones Locales para redacción de 
proyectos de obra, obras menores de adaptación y equipa-
miento en servicios de atención social.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Dirección General de Planificación y Sistema de Informa-
ción, de convocatoria pública de Subvenciones a Corporacio-
nes Locales para redacción de proyectos de obra, obras me-
nores de adaptación y equipamiento en servicios de atención 
social, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 14 de enero de 2008, 
de la Consejería de bienestar Social, publicada en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias el día 15 de febrero 
de 2008, se convocaron Subvenciones a Corporaciones Loca-
les para redacción de proyectos de obra, obras menores de 
adaptación y equipamiento en servicios de atención social, así 
como las bases para su concesión.

Segundo.—Previa tramitación de los expedientes confor-
me a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, la Comisión 
de valoración designada al efecto ha emitido, en fecha de 2 
de junio de 2008, propuesta de Resolución de concesión y de-
negación de subvenciones señalando, en su caso, el proyecto 
y la cuantía de las mismas, acompañando acta levantada de la 
citada reunión.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en 
la aplicación presupuestaria 1603-313K-764.048 del vigente 
presupuesto de gastos, por un importe total de 476.278,00 
euros, número de expediente del documento contable A, 
1600000746.

Cuarto.—Las citadas entidades han presentado declara-
ción responsable ante la Consejería de bienestar Social de que 
se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social. Dicha declaración, sus-
tituirá a la presentación de las certificaciones correspondien-
tes, según lo dispuesto en el artículo 24.7 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, relativo a la simplificación de la acreditación del cumpli-
miento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Asimismo que reúnen el resto de los requisitos para obtener 
la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en 

el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que 
han cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 14 
de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en 
el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones 
Públicas.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada, en fecha 10 de junio de 2008, ha emitido el 
correspondiente informe fiscal favorable.

fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 2 del 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, en cuan-
to a la determinación de las competencias y facultades para 
adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Con-
cesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el De-
creto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la 
forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en 
las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Reso-
lución de fecha 14 de enero de 2008.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen Gene-
ral de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente 
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la 
justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto 
en el dispositivo primero, sexto, y octavo de la Resolución de 
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se modifica parcialmente la Resolución de 11 de febrero de 
2000 por la que regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones.

vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R E S U E L v O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por 
importe global de 476.258,00 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1603-313K-764.048, número de expediente del 
documento contable A, 1600000746, del vigente presupuesto 
de gastos, a las Corporaciones Locales y para los proyectos 
que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución, en las 
cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar subvenciones a las Corporaciones 
Locales y proyectos que se relacionan en el Anexo II de esta 
Resolución, por las causas que se detallan en el mismo.

Tercero.—En cuanto al abono de las subvenciones, éstas 
se harán efectivas en un único pago antes de la justificación, 
estando exonerados de la prestación de garantías en los térmi-
nos establecidos en la Resolución de la Consejería de Hacien-
da de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 
de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
por la que se regula el Régimen de Garantías para el Abono 
Anticipado de Subvenciones.

Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará 
en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2008. No obstante, 
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el plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio 
como a petición de los interesados, tal y como se establece 
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin ha-
berse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para 
que, en el plazo improrrogable de quince días, sea presentada. 
La falta de presentación de la justificación en el plazo estable-
cido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro 
y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones.

Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
del recibo de comunicación de la presente resolución, sin que 
quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. El requerimiento deberá dirigirse a la titular de la 
Consejería de bienestar Social mediante escrito razonado en 
el plazo de dos meses contados desde que la Administración 
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actua-
ción o inactividad.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Consejera de bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—11.867.

Anexo I

PROPUEStA DE CONCESIóN DE SUbvENCIONES

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2008/013065 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Aller P3300200G Acondicionamiento de instalaciones y equipamiento informático y mo-

biliario para el nuevo centro municipal de servicios sociales 4.087,00 €

2008/013067 Personas Mayores Ayuntamiento de Amieva P3300300E Programa para Personas Mayores (promoción de la salud).  Equipa-
miento vivienda tutelada en Sames 2.011,00 €

2008/013237 Personas Mayores Ayuntamiento de Avilés P3300400C Instalación de parque para mayores 999,00 €

2008/013243 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Avilés P3300400C Equipamientos y medios técnicos para el CSS de “El foco” 2.593,00 €

2008/010438 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de belmonte 
de Miranda P3300500J Equipamiento (batas) para la prestación de SAD 300,00 €

2008/010436 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de bimenes P3300600H Equipamiento informático y mobiliario de servicios municipales de 

atención social 977,00 €

2008/013492 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Cabrales P3300800D Adquisición de vehículo adaptado para el programa “Rompiendo 

Distancias” 15.000,00 €

2008/013287 Personas Mayores Ayuntamiento de Cabranes P3300900b Equipamiento para prestación del servicio de podología 883,00 €

2008/013296 Personas Mayores Ayuntamiento de Cabranes P3300900b Obras menores de adaptación y equipamiento en el centro social de El 
Llano (Antiguas escuelas) 5.022,00 €

2008/013649 Personas Mayores Ayuntamiento de Candamo P3301000J Adecuación del centro social de personas mayores en Grullos (2ª fase) 2.990,00 €

2008/013656 Personas Mayores Ayuntamiento de Candamo P3301000J Equipamiento para la residencia y parque saludable de personas ma-
yores en Grullos 4.977,00 €

2008/013214 Personas con 
discapacidad

Ayuntamiento de Cangas 
de Onís P3301200f Equipamiento informático para la Asociación de Discapacitados 

Psíquicos y Paralíticos Cerebrales “Emburria” 1.597,00 €

2008/013225 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Cangas 
de Onís P3301200f Equipamiento informático y mobiliario para el CSS 1.817,00 €

2008/013229 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Cangas 
de Onís P3301200f Ayudas técnicas para prestación del SAD 1.028,00 €

2008/013419 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Caravia P3301300D Ayudas técnicas para el SAD 228,00 €

2008/013447 Personas Mayores Ayuntamiento de Caravia P3301300D Equipamientos y medios técnicos para el Centro Rural de apoyo diur-
no El valle 1.006,00 €

2008/013865 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Carreño P3301400b Sustitución de ventanas en dependencias municipales de Servicios 

Sociales y equipamiento 1.601,00 €

2008/013700 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Caso P3301500I Inversión en medios técnicos como apoyo a la ayuda a domicilio para 

personas dependientes y al Programa Rompiendo Distancias 993,00 €

2008/013712 Personas Mayores Ayuntamiento de Caso P3301500I Rehabilitación escuelas rurales para su utilización como centros 
sociales 2.954,00 €

2008/013874 Personas Mayores Ayuntamiento de Caso P3301500I Equipamiento de locales municipales para su utilización como centros 
sociales 3.045,00 €

2008/013884 Personas Mayores Ayuntamiento de Caso P3301500I Rehabilitación y equipamiento de área al aire libre para prevención de 
la dependencia y fomento de la vida activa 2.061,00 €

2008/012890 Personas Mayores Ayuntamiento de Castrillón P3301600G Adecuación de locales, mobiliario y equipamiento básico de centros 
sociales de la 3ª edad 5.921,00 €

2008/013308 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Castropol P3301700E Mobiliario para la UtS de Castropol 803,00 €

2008/013314 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Castropol P3301700E Reforma de locales de la UtS de Castropol 2.002,00 €

2008/013590 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Coaña P3301800C Sala de uso polivalente y adecuación de la oficina de Trabajo Social en 

el Ayuntamiento de Coaña 5.133,00 €
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2008/013693 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Colunga P3301900A Equipamiento informático para el CSS 588,00 €

2008/013695 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Colunga P3301900A Ayudas técnicas para prestación de SAD 1.000,00 €

2008/010440 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Corvera P3302000I Instalaciones, equipamientos y medios técnicos para centros de servi-

cios sociales y UtS 2.031,00 €

2008/012495 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Cudillero P3302100G Medios técnicos para ayuda a domicilio y personas dependientes 1.014,00 €

2008/012501 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Cudillero P3302100G Equipamiento informatico, mobiliario y vehículo para el CSS 4.146,00 €

2008/012969 Personas Mayores Ayuntamiento de El franco P3302300C Equipamiento del Centro Rural de apoyo diurno 6.043,00 €

2008/012987 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de El franco P3302300C Equipamiento informático para el CSS 328,00 €

2008/012992 Infancia y familia Ayuntamiento de El franco P3302300C Equipamiento  del centro de día - Ludoteca Chiribitas 7.000,00 €

2008/014140 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Gozon P3302500H Equipamiento para archivo de expedientes del CSS 1.006,00 €

2008/013711 Personas Mayores Ayuntamiento de Grado P3302600f Acondicionamiento de local para Hogar del Jubilado 10.190,00 €

2008/012345 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Grandas 
de Salime P3302700D Equipamiento informático y mobiliario para la UtS 804,00 €

2008/012371 Personas Mayores Ayuntamiento de Ibias P3302800b Mobiliario y equipamiento interior del centro social de Luiña 2.985,00 €

2008/013053 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Illano P3302900J Mobiliario para la UtS de Illano 311,00 €

2008/013202 Personas Mayores Ayuntamiento de Illas P3303000H Equipamiento: Circuito biosaludable para mayores 1.951,00 €

2008/013681 Personas Mayores Ayuntamiento de Langreo P3303100f Obra menor de adaptación y adquisición de mobiliario en el centro de 
pensionistas de Riaño 2.990,00 €

2008/013690 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Langreo P3303100f Obra menor de adaptación del local del Centro de SS de Langreo: 

EItAf y SALSOC 1.026,00 €

2008/012607 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Las 
Regueras P3305400H Adquisición de vehículo para servicios sociales 2.011,00 €

2008/013748 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Lena P3303300b Ayudas técnicas para prestación de SAD 1.024,00 €

2008/013751 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Lena P3303300b Renovación de equipos informáticos del CSS 1.817,00 €

2008/013034 Personas Mayores Ayuntamiento de Llanera P3303500G Equipamiento informático para los centros sociales 2.970,00 €
2008/010446 Personas Mayores Ayuntamiento de Mieres P3303700C Equipamiento para Residencia de mayores “valle del Caudal” 2.015,00 €

2008/010479 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Mieres P3303700C Equipamiento informático para servicios sociales municipales 2.117,00 €

2008/010581 Personas Mayores Ayuntamiento de Mieres P3303700C Redacción de proyecto básico y de ejecución de adecuación de terraza 
de la Residencia de Mayores “valle del Caudal” 1.020,00 €

2008/010591 Personas Mayores Ayuntamiento de Mieres P3303700C Adecuación de terraza de Residencia de Mayores “valle del Caudal” 9.520,00 €

2008/013047 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Morcin P3303800A Equipamiento para el Centro de S.S. 529,00 €

2008/013330 Personas Mayores Ayuntamiento de Nava P3304000G Equipamiento de elementos de vida saludable para mayores 2.001,00 €

2008/013929 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Navia P3304100E Mobiliario para el CSS de Navia 603,00 €

2008/013937 Personas Mayores Ayuntamiento de Navia P3304100E Reforma de local del centro social de la Casa del Mar en Puerto de 
vega 10.002,00 €

2008/013934 Personas Mayores Ayuntamiento de Noreña P3304200C Equipamiento para la impartición de talleres 1.001,00 €

2008/013980 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Noreña P3304200C Equipamiento para la realización de prestaciones básicas de ayuda a 

domicilio 1.002,00 €

2008/013983 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Noreña P3304200C Equipamiento para centro de Servicios Sociales 200,00 €

2008/013912 Personas Mayores Ayuntamiento de Onís P3304300A Equipamiento de cocina para el centro rural de apoyo diurno de tullidí 
(Onís) 19.946,00 €

2008/013917 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Onís P3304300A Equipamiento informático para el centro de Servicios  Sociales de tu-

llidí (Onís) 997,00 €

2008/013720 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Oviedo P3304400I Equipamiento informático y mobiliario para el CSS 6.273,00 €

2008/013025 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Parres P3304500f Mámpara para el centro municipal de S.S. 1.009,00 €

2008/010459 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Peñame-
llera Alta P3304600D Equipamientos y medios técnicos para la realización de prestaciones 

básicas de ayuda a domicilio 200,00 €

2008/010464 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Peñame-
llera Alta P3304600D Equipamiento del centro de servicios sociales 499,00 €

2008/010471 Personas Mayores Ayuntamiento de Peñame-
llera Alta P3304600D Acondicionamiento de la escuela de Ruenes para centro social: 3ª fase 18.071,00 €

2008/012543 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Peñame-
llera baja P3304700b Medios técnicos para SAD 198,00 €
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2008/013453 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Piloña P3304900H Adquisición de vehículo furgoneta adaptado para el Programa 

“Rompiendo Distancias” 15.000,00 €

2008/013079 Personas Mayores Ayuntamiento de Ponga P3305000f Programa de Personas Mayores. Promoción de la Salud. Equipamiento 
(material gerontogimnasia) 1.315,00 €

2008/013463 Infancia y familia Ayuntamiento de 
Ribadedeva P3305500E Remodelación, mobiliario y equipamiento informático Centro Juvenil 

de Día en Ribadedeva 6.913,00 €

2008/013000 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Ribadesella P3305600C Ayudas técnicas para el Centro de apoyo diurno 1.010,00 €

2008/013006 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Ribadesella P3305600C Instalación de puerta, barandilla y adecuación de entrada 2.009,00 €

2008/013602 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Ribera 
de Arriba P3305700A Obras adaptación y equipamiento de la Unidad de trabajo Social y de 

la oficina de Servicios Sociales Barrio La Llosa 4.073,00 €

2008/009419 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Riosa P3305800I Equipamientos en servicios de atención social 503,00 €

2008/010442 Personas Mayores Ayuntamiento de Riosa P3305800I Rehabilitación del edificio “Hogar del Productor” para centro social 30.000,00 €

2008/013574 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Salas P3305900G

Adquisición furgoneta para Programa Dinamización y Acercamiento 
de Servicios a Personas Mayores en el municipio de Salas “Rompiendo 
Distancias”

15.000,00 €

2008/013482 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de San 
Martín de Oscos P3306100C Equipamientos y medios técnicos para servicio de comida a domicilio 

y de lavandería 4.514,00 €

2008/012378 Personas Mayores Ayuntamiento de San tirso 
de Abres P3306300I Adecuación y mobiliario para el centro social de personas mayores 2.003,00 €

2008/012475 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de Santa 
Eulalia de Oscos P3306200A Equipamiento informático y mobiliario para la UtS 1.001,00 €

2008/012493 Personas Mayores Ayuntamiento de Santa 
Eulalia de Oscos P3306200A Equipamiento del centro polivalente 9.830,00 €

2008/014112 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Siero P3306600b Mobiliario para el CSS 989,00 €

2008/014123 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de Siero P3306600b Equipamiento informático para el CSS 988,00 €

2008/012360 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
Sobrescobio P3306700J Equipamiento informático para la UtS 924,00 €

2008/012364 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Sobrescobio P3306700J Equipamiento para los centros sociales del concejo de Sobrescobio 4.005,00 €

2008/012533 Personas Mayores Ayuntamiento de Soto del 
barco P3306900f Adecuación  e instalación de local para centro social de jubilados 28.800,00 €

2008/013030 Personas Mayores Ayuntamiento de Soto del 
barco P3306900f Equipamiento de local para centro social de jubilados 9.962,00 €

2008/012384 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de tapia de 
Casariego P3307000D Equipamiento informático y mobiliario de la UtS 998,00 €

2008/010451 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
taramundi P3307100b Equipamiento de UtS 920,00 €

2008/010456 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
taramundi P3307100b Ayudas técnicas para la realización de prestaciones básicas de ayuda a 

domicilio a personas dependientes 798,00 €

2008/012568 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de tineo P3307300H Adquisición de vehículo y mobiliario para Servicios Sociales 

Generales 3.065,00 €

2008/012634 Personas con 
discapacidad Ayuntamiento de valdés P3303400J Equipamiento Informático C.A.I. 1.404,00 €

2008/012753 Personas con 
discapacidad Ayuntamiento de valdés P3303400J Equipamiento vivienda tutelada Almuña 18.960,00 €

2008/012777 Personas con 
discapacidad Ayuntamiento de valdés P3303400J Adecuación y adaptación vivienda tutelada Almuña 6.030,00 €

2008/012800 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de valdés P3303400J Instalaciones, equipamientos y medios técnicos Centro Servicios Socia-

les y UtS (Equipamiento Informático) 979,00 €

2008/012822 Personas Mayores Ayuntamiento de valdés P3303400J Instalación parques saludables para mayores 2.052,00 €

2008/013196 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de valdés P3303400J Adquisición de vehículo para el programa Rompiendo Distancias 15.000,00 €

2008/013061 Servicios Sociales 
Generales Ayuntamiento de vegadeo P3307400f Equipamiento informático y mobiliario para el CSS 995,00 €

2008/012352 Personas Mayores Ayuntamiento de villanue-
va de Oscos P3307500C Equipamiento sala de rehabilitación del Centro de Atención Diurna 10.017,00 €

2008/012881 Personas Mayores Ayuntamiento de villayon P3307700I Equipamiento del centro rural de apoyo diurno para personas mayores 
dependientes 30.000,00 €

2008/009934 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de yernes y 
tameza P3307800G Equipamiento de UtS 999,00 €

2008/013198 Servicios Sociales 
Generales

Mancomunidad Cinco 
villas P3300006H Equipamiento informático, mobiliario y otros de las UtS de Muros de 

Nalón, Soto del barco y Pravia 2.854,00 €

2008/010434 Servicios Sociales 
Generales

Mancomunidad Comarca 
de La Sidra P3300023C Equipamiento informático y mobiliario del Centro base y UtS de 

Nava 1.268,00 €
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2008/013734 Personas Mayores Mancomunidad Comarca 
de La Sidra P3300023C Equipamiento y material para talleres de envejecimiento activo y 

saludable 1.010,00 €

2008/012755 Servicios Sociales 
Generales

Mancomunidad Surocci-
dental de Asturias P3300028b Equipamiento informático para el centro intermunicipal de servicios 

sociales 1.438,00 €

2008/012830 Servicios Sociales 
Generales

Mancomunidad Surocci-
dental de Asturias P3300028b Ayudas técnicas para prestación de SAD 2.914,00 €

2008/013093 Servicios Sociales 
Generales

Mancomunidad valles 
del Oso P3300015I Equipamiento informático y mobiliario UtS 998,00 €

2008/013967 Personas Mayores Parroquia Rural de Páramo P3300037C Adecuación de local para centro social 23.966,00 €

2008/012510 Personas Mayores Patronato Municipal de 
Servicios Sociales P8307602f Mobiliario para Residencia de Ancianos Ntra. Sra. del Portal 9.941,00 €

2008/012520 Personas Mayores Patronato Municipal de 
Servicios Sociales P8307602f Equipamiento para servicio de podología 1.002,00 €

2008/012523 Servicios Sociales 
Generales

Patronato Municipal de 
Servicios Sociales P8307602f Obras de adecuación de espacios, mobiliario, equipamiento informáti-

co y material didáctico 1.345,00 €

TOTAL  476.258,00 €

Anexo II

PROPUEStA DE NO CONCESIóN DE SUbvENCIONES

N.º Expte Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/013475 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
boal P3300700f Mobiliario para al UtS de boal Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2008/013500 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
Cabrales P3300800D Acondicionamiento de locales y equipamiento para ofici-

nas de servicios sociales Haber desistido de su solicitud

2008/013304 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Cabranes P3300900b Obras menores de adaptación y equipamiento en el cen-

tro social de torazo (antiguas escuelas)
Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria

2008/012899 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
Castrillón P3301600G Adecuación de 4 locales para las dependencias municipa-

les de servicios sociales Haber desistido de su solicitud

2008/013323 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
Castropol P3301700E

Material y bibliografía para servicio de préstamo biblio-
tecario a domicilio para usuari@s SAD y personas mayo-
res del municipio

No ajustarse el programa o proyecto presen-
tado al objeto de la convocatoria

2008/013701 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Colunga P3301900A Equipamiento para Centro Rural de apoyo diurno de La 

Isla
Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria

2008/012991 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
El franco P3302300C Obras de adecuación del nuevo CSS Haber desistido de su solicitud

2008/013969 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Noreña P3304200C Obras de conservación y equipamiento de la Casa de 

Encuentro de Mujeres de Noreña
Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria

2008/013900 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Onís P3304300A

Asistencia técnica para la redacción de proyecto bási-
co para la construcción de una vivienda tutelada com-
plementaria al centro rural de apoyo diurno de tullidí 
(Onís)

Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria

2008/013705 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
Peñamellera Alta P3304600D Adquisición de vehículo adaptado para el Programa 

Rompiendo Distancias Haber desistido de su solicitud

2008/012566 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
Peñamellera baja P3304700b Adquisición de vehículo adaptado para el programa 

Rompiendo distancias Haber desistido de su solicitud

2008/014126 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Piloña P3304900H Equipamiento local cafetería del centro social de perso-

nas mayores

Haber recibido subvención por parte de la 
Consejería de bienestar Social para el mismo 
proyecto mediante otra vía

2008/012997 Personas Mayores Ayuntamiento de 
Proaza P3305200b Acondicionamiento del Centro de atención diurna Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-

rés para la finalidad de la convocatoria

2008/013509 Servicios Sociales 
Generales

Ayuntamiento de 
San Martín del 
Rey Aurelio

P3306000E Equipamiento para el CSS Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2008/012487 Personas Mayores
Ayuntamiento de 
Santa Eulalia de 
Oscos

P3306200A Reestructuración y adaptación del centro polivalente Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria

2008/013973 Personas Mayores Ayuntamiento de 
teverga P3307200J Adecuación de centro social de Urria Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-

rés para la finalidad de la convocatoria

2008/012743 Personas con 
discapacidad

Ayuntamiento de 
valdés P3303400J Conservación. Cerramiento finca Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-

rés para la finalidad de la convocatoria

2008/013950 Personas Mayores Parroquia Rural 
de taja P3300070D Adecuación del centro social de taja Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-

rés para la finalidad de la convocatoria
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CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

AGENCIA DE SANIDAD AMbIENtAL y CONSUMO

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conceden 
subvenciones a Entidades Locales para el desarrollo del 
Servicio Municipal de Consumo para 2008.

visto el expediente tramitado para el otorgamiento, me-
diante convocatoria pública, de subvenciones y ayudas de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a las Entidades Lo-
cales para el ejercicio 2008, atendidos los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 28 de di-
ciembre de 2007 (bOPA de 6 de febrero de 2008), se aprue-
ban las bases reguladoras y se dispone la convocatoria pública 
para concesión de subvenciones a las Entidades Locales del 
Principado de Asturias para el ejercicio 2008 en régimen de 
concurrencia competitiva, en la que se contempla dentro de la 
línea 1, las subvenciones para el desarrollo del Servicio Muni-
cipal de Consumo.

Segundo.—La Comisión de valoración constituida al 
efecto, ha realizado el estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas a tenor de los criterios establecidos en las bases 
reguladoras, emitiendo la correspondiente propuesta de con-
cesión con fecha 26 de mayo de 2008, ello en aplicación de lo 
dispuesto en la base octava de la referida convocatoria.

Tercero.—Con fecha 16 de junio de 2008 se fiscaliza de 
conformidad la referida propuesta.

fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación al presente procedimiento las 
bases reguladoras para la concesión publicadas en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias de 6 de febrero de 
2008, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Subvenciones, el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, el Decreto 105/2005, de 
19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvencio-
nes a entidades locales en régimen de concurrencia competiti-
va, la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, el texto Refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, el Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008 y demás dispo-
siciones concordantes en la materia.

Segundo.—El órgano competente para resolver el presente 
procedimiento es el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones; en el Decreto 147/2007, de 1 de 
agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y conforme a lo 
previsto en la base novena de la referida convocatoria.

En consecuencia, de acuerdo con la propuesta de la Comi-
sión de valoración, y con referencia al programa presupues-
tario cuya gestión corresponde,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder subvención, por el importe y con el 
destino que en cada caso se indica, a las entidades locales 
que se detallan en el Anexo I, disponiendo a su favor el co-
rrespondiente gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
20.06.443E.464.014.

Segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán 
conforme a la base decimocuarta de la referida convocatoria 
pública.

Tercero.—Las beneficiarias de las subvenciones estarán 
obligadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para la 
que se conceden en la forma y dentro del plazo establecido en 
la base decimotercera de la convocatoria, así como al cumpli-
miento de las restantes condiciones y requisitos recogidos en 
las bases reguladoras.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—12.543.

Anexo I

Corporaciones Locales NIF Cuantía
tINEO P-3307300-H 6.830,60
GRADO P-3302600-f 9.562,84
PRAvIA P-3305100-D 10.245,90
MIERES P-3303700-C 17.076,50
CANGAS DE ONíS P-3301200-f 3.415,30
CAStRILLóN P-3301600-G 16.393,44
AvILÉS P-3300400-C 34.153,00
NAvA P-3304000-G 4.800,00
LENA P-3303300-b 19.808,74
SIERO P-3306600-b 25.614,75
vEGADEO P-3307400-f 8.538,25
M. CAbO PEÑAS G-3342785-7 4.439,89
OvIEDO P-3304400-I 5.806,01
RIbADESELLA P-3305600-C 18.101,09
CORvERA P-3302000-I 10.587,43
LLANERA P-3303500-G 1.024,59
vALDÉS P-3303400-J 10.245,90
M. vALLE DEL NALóN P-3300005-J 7.855,19
CAStROPOL P-3301700-E 1.024,59
GIJóN P-3302400-A 34.153,00
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CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

ACUERDO de 28 de mayo de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a 
la modificación de Normas Subsidiarias en Soto del Bar-
co. Expte. CUOTA 316/2008.

Único.—Se aprueba definitivamente, por unanimidad, la 
Modificación Puntual del las Normas Subsidiarias de Soto del 
barco, condicionada al cumplimiento de las siguientes pres-
cripciones, quedando la publicación en el bOPA supeditada a 
la previa remisión, por el Ayuntamiento, del texto modificado 
que incluya los condicionantes señalados:

El objeto de la Modificación Puntual de las NSPM de So-
to del barco (bOPA 7/6/2003) es proceder a la alteración de 
ciertas determinaciones incoherentes entre sí y de algunas 
situaciones constructivas de difícil adecuación a las ordenan-
zas, al objeto de adaptarlas a las circunstancias reales. Esto 
se consigue con la modificación de 7 artículos contenidos en 
las citadas normas urbanísticas, aplicables al suelo urbano, los 
cuales están relacionados con las condiciones generales de la 
edificación y las condiciones de la ordenanza residencial co-
lectiva. La propuesta de modificación parte de la Oficina Téc-
nica del Ayuntamiento.

De acuerdo con el informe del Arquitecto Municipal, los 
cambios propuestos no suponen la alteración de la ordenación 
general y orgánica del territorio; no alteran la clasificación ni 
la calificación del suelo ni alteran las determinaciones especí-
ficas de suelo urbano, relativas a la ordenación detallada.

Según el informe jurídico al documento propuesto por el 
Arquitecto Municipal, la modificación no “(...) tiende a in-
crementar el volumen edificable residencial, por lo que no se 
requeriría la previsión de nuevas dotaciones, zonas verdes y 
espacios libres (...)”.

No se exigen informes sectoriales, dada la naturaleza del 
contenido a modificar y, en lo que respecta al trámite ambien-
tal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1.e) de la 
“Instrucción de 7 de noviembre de 2006 de la viceconsejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio sobre aplica-
ción de la legislación sobre evaluación ambiental de planes y 
programas y de impacto ambiental a los procedimientos urba-
nísticos y de ordenación territorial”, la presente Modificación 
Puntual no precisa evaluación ambiental al no afectar a la cla-
sificación del suelo.

Los artículos objeto de modificación se encuentran bajo 
tres epígrafes distintos, todos incluidos en el título II (Suelo 
Urbano) del texto de las Normas Subsidiarias.

Sección 2.ª Definiciones y condiciones generales de  —
aprovechamiento (capítulo 4, condiciones generales de 
la edificación): artículos 151 y 158.

Los dos artículos que se modifican en la sección 2.ª de de-
finiciones y condiciones generales de aprovechamiento hacen 
referencia a las plantas bajo rasante. Así en el artículo 151, 
rasantes, se añade un párrafo a la redacción original, haciendo 
referencia a la rasante establecida en él. La redacción comple-
ta del artículo es la siguiente:

“(...) Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o ca-
lles definidas en el planeamiento, que sirven como nivel a los 
efectos de medición de altura. La rasante de cualquier edificio 
o edificios situado(s) entre dos calles de distinta cota, o calle 
y ocupación posterior de solar, será la establecida por la línea 
recta que se obtiene uniendo los puntos medidos en la mitad 

de la fachada de cada solar y en ambos planos, según esque-
mas que se acompañan.

Sobre la rasante así establecida hacia el interior de los so-
lares, solamente se podrá rebasar con la planta de sótano, has-
ta una altura máxima respecto del terreno colindante de 1,50 
m a la cara superior del forjado, prohibiéndose sobre esta cota 
todo tipo de elemento constructivo ciego (...)”.

En el artículo 158 (superficie construida), la modificación 
propuesta también se inserta al final del mismo, siendo, en 
este caso, una acotación al listado de conceptos referidos al 
cómputo de la superficie construida; se transcribe la última 
frase completa, con el nuevo contenido:

“(...) —Se exceptúan del cómputo de las superficies edi-
ficadas las superficies de las plantas situadas bajo rasante, 
destinadas a usos complementarios del principal sin carácter 
lucrativo y o abiertos al público.”

La redacción dada al nuevo párrafo del artículo 151 es con-
fusa en su proposición final: “(...) prohibiéndose sobre esta co-
ta todo tipo de elemento constructivo ciego (...)”. Consultado 
el técnico autor de la propuesta, éste aclara el caso concreto 
a que se refiere: cuando los sótanos no forman cuerpo con el 
edificio al que pertenecen (ocupando el subsuelo de la parce-
la más allá de la envolvente de la edificación sobre rasante). 
En este caso particular se pretende evitar la construcción de 
antepechos ciegos o muros para cerrar el solar que acaben 
arrojando sombras sobre las parcelas vecinas, sobre todo te-
niendo en cuenta la altura que pueden alcanzar respecto de 
un edificio vecino situado a una altura inferior por la diferen-
cia de cotas que puede existir entre las calles que delimitan la 
manzana. La intención es que los elementos que se diseñen 
para el cierre sean de tipo diáfano (tipo malla o barandillas, 
por ejemplo). Dado que se ha necesitado la aclaración del téc-
nico municipal, es preciso introducir alguna aclaración en la 
redacción de ese párrafo, para entender exactamente en qué 
contexto es aplicable la condición propuesta.

Por otra parte, en el todos los informes jurídicos, se co-
rrige la redacción dada por el Arquitecto redactor al párrafo 
que se modifica en el artículo 158, pasando de la conjunción 
“y o” (entiéndase y/o) a “ni”, dándole verdadero sentido a la 
aclaración. Esta corrección debería también incorporarse al 
informe diligenciado. Respecto al cómputo de la superficie 
edificada, cuando se destine la planta bajo rasante a un uso 
lucrativo o a usos abiertos al público, su superficie entra en 
el cómputo de la superficie máxima edificable. Esta posibili-
dad de incremento de la superficie construida implicaría un 
aumento del aprovechamiento en suelo urbano consolidado. 
Puesto que se situaría en plantas bajo rasante, que no pueden 
destinarse al uso residencial, puede en consecuencia afirmarse 
que no representa un aumento de la población al no ser un es-
pacio susceptible de alojar de forma permanente a personas. 
De esta forma se da cumplimiento al artículo 101 tROtU, 
apartado 2.

En el caso de los suelos urbanos no consolidados y suelos 
urbanizables delimitados en las fichas correspondientes de las 
Normas Subsidiarias, el aprovechamiento máximo está acota-
do por el coeficiente de edificabilidad y la superficie del ámbi-
to, por lo que este cambio no les afecta.

—Sección 4.ª Condiciones de estética y composición (ca-
pítulo 4, condiciones generales de la edificación): artículos 
197, 198 y 200.

Los artículos que se modifican en la sección 4.ª (condicio-
nes generales de la edificación) versan sobre vuelos, aleros, 
casetones y condiciones de diseño de la cubierta. En el artícu-
lo 197 (salientes permitidos respecto a la alineación exterior), 
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se clarifica y simplifica la condición de longitud máxima de 
los cuerpos volados cerrados respecto de la fachada en que se 
localizan, y que se establece en el apartado a):

“Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los 
salientes permitidos, respecto de la alineación exterior, cum-
plirán las siguientes condiciones:

a) Salvo en la solución exclusiva de galerías, los cuerpos 
volados cerrados, con los límites del saliente máximo señala-
dos (196.f), podrán disponerse libremente sin exceder en de-
sarrollo del 50% de la longitud de la fachada en cada planta. 
(...)”.

En el artículo 198 (cornisas y aleros), se añade una terce-
ra condición que deben cumplir cornisas, aleros y balcones: 
el canto total no puede superar los 25 cm. con el añadido 
que deben medirse desde la cara inferior del forjado al que 
correspondan:

“(...) 3.—El espesor de balcones, cornisas y aleros deberá 
tener un canto total no superior a 25 cm. contados desde la 
cara inferior del forjado al que se corresponde (...)”.

En el artículo 200, cubiertas, se modifica el punto n.º 5 y se 
aclara la redacción del punto n.º 6:

“(...) 5.—Ningún faldón de cubierta superará en su cum-
brera la altura de 4,00 metros medidos respecto al nivel supe-
rior del forjado de última planta.

6.—En edificaciones tradicionales sometidas a obras de 
restauración, reforma o ampliación se empleará como mate-
rial de cubrición la teja cerámica curva. En edificaciones de 
nueva planta se utilizarán tejas curvas o mixtas cuyo material 
y color presenten texturas y entonaciones similares (...)”.

La modificación introducida en el artículo 197 aclara la 
condición respecto al desarrollo máximo de los vuelos, con lo 
que se mejorará su aplicación y entendimiento.

En el artículo 198 se introducen modificaciones en el apar-
tado 3. Se establece que el espesor de balcones, cornisas y ale-
ros no podrá ser superior a 25 cm. Se entiende que el objetivo 
es evitar la cornisas escalonadas o de un canto exagerado que 
no responden a su realidad constructiva.

En el apartado 5 del artículo 200, la altura de la cumbre-
ra se eleva de 3,50 m a 4,00 m, midiendo esa altura desde el 
nivel superior del forjado de última planta. Al inclinarse más 
el plano de los faldones de cubierta, se incrementará la su-
perficie construida computable de la planta bajo cubierta. La 
consecuencia de este pequeño incremento debe analizarse 
para dos casos: suelos delimitados para su desarrollo y ges-
tión sistemática, y suelo urbano consolidado. En los suelos 
urbanos no consolidados incluidos en unidades de actuación 
y en los suelos urbanizables en los que se determinan orde-
nanzas donde este parámetro sea de aplicación, el incremento 
que se produce como consecuencia del cambio de la redac-
ción del artículo no afecta al aprovechamiento, dado que este 
viene fijado en el plan, y no es función de esa característica 
geométrica. En donde puede entenderse que se aumenta el 
aprovechamiento es en suelo urbano consolidado, solo en los 
ámbitos de ordenanza de residencial colectiva porque en los 
de residencial unifamiliar la superficie máxima edificable es-
tá limitada por el correspondiente coeficiente. Teniendo en 
cuenta la extensión de esos ámbitos se puede entender que el 
incremento de aprovechamiento en la planta bajo cubierta no 
es significativo, más aún a la vista de que esa planta no se pue-
de constituir como uso residencial independiente de las plan-
tas inferiores (de acuerdo con la modificación de los artículos 
214 y 218 para la ordenanza Residencial Colectiva), por lo que 
no se podría destinar a una nueva vivienda independiente. Así 

se puede deducir que no aumentaría la potencial población, 
dándose cumplimiento en este caso al artículo 101 tROtU, 
en su apartado 2.

Sección l.ª [Ordenanza] Residencial Colectiva (capítu- —
lo 5, condiciones particulares de cada zona de ordenan-
za): artículos 214 y 218.

Los artículos englobados dentro de la ordenanza Resi-
dencial Colectiva se refieren a la altura de la edificación y el 
diseño de la cubierta para alojar en mejores condiciones una 
planta bajo cubierta habitable. Así el artículo 214, intensidad 
máxima de uso, determina la aplicación de una serie de pa-
rámetros, entre ellos la altura máxima y las edificaciones por 
encima de la altura, que son objeto de modificación, añadido 
o aclaración:

“(...)—Altura máxima de la edificación: tres plantas y 10,00 
metros a la parte inferior del alero que coincidirá con la cara 
inferior del forjado de techo de ultima planta, fijándose un 
incremento de 2,8 metros más por cada planta más contem-
plada en planeamiento, excepto en las unidades de gestión 
detalladas en las fichas características y zonas particulares de 
remates de esquinas, reflejados en la documentación gráfica.

Por encima de la altura indicada, tanto para dos co- —
mo tres plantas, se podrá edificar un casetón en bajo 
cubierta, según esquema que se acompaña en la pági-
na 80, y con un frente máximo de 4 m dispuesto en el 
plano de fachada no volada, pudiendo destinarse este 
espacio a usos residenciales directamente vinculados a 
la planta inferior.

La vivienda en planta bajo cubierta solamente se per- —
mite en las condiciones del párrafo anterior y/o aque-
llos casos que así venga reflejado en los planos de or-
denación. (...)”.

El artículo 218, condiciones específicas, incluido también 
en la Sección 1.ª Residencial Colectiva, añade precisiones con 
relación a las modificaciones introducidas para los artículos 
214 y 198:

“(...) 3.—Solamente se admite el uso de vivienda en la 
planta bajo cubierta, en las condiciones expuestas en el artícu-
lo 214, debiendo estar las piezas habitables de esta planta vin-
culadas directamente a la vivienda inmediatamente inferior y 
sin llegar a constituirse como viviendas independientes. (...).

(...) 5.—Las cornisas podrán obtenerse mediante la mol-
duración del canto del forjado o mediante la superposición de 
molduras corridas de piedra, ladrillo o material tratado como 
la fachada, sin superar en todo caso un canto máximo de 25 
cm. (...)”.

En el artículo 214 se modifica la altura de la edificación en 
metros, pasando de 9 a 10. Además se establece la referencia 
para la altura a tener en cuenta por cada planta más que con-
temple el planeamiento (a 3 plantas le corresponden 10 m de 
altura, por tanto, cuando el planeamiento establezca 4 plan-
tas, la altura será 12,80 m). Otra modificación que se introdu-
ce es la limitación del ancho de los casetones a 4 m, dado que 
en el esquema a que se hace referencia sólo se limitaba esa 
dimensión a la tercera parte del ancho de la fachada, lo que 
seguramente en algunos casos implicaría casetones de dimen-
siones superiores. Por último se añade un párrafo referido al 
uso residencial de la planta bajo cubierta: sólo se admite en el 
caso de que exista un casetón.

El artículo 218 recoge las modificaciones introducidas en 
el artículo 214 (respecto al uso vivienda en la planta bajo cu-
bierta), y en el artículo 198.3 (respecto al canto máximo de los 
aleros y cornisas).
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En términos generales y como conclusión final, cabe decir 
que cualquier modificación de un instrumento de ordenación 
urbanística, en este caso NSPM, está sujeta a las mismas dis-
posiciones enunciadas para su tramitación y aprobación, de 
acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 tROtU. La for-
mulación de las modificaciones del Plan General de Ordena-
ción —en este caso NSPM— corresponde a la administración 
competente, tal y como se señala en el artículo 79 tROtU; en 
este caso es el propio Ayuntamiento de Soto del barco el que 
promueve, a instancia del Arquitecto Municipal, y tramita la 
modificación. Las modificaciones que se pretende introducir 
versan sobre algunas de las ordenanzas de edificación. El ar-
tículo 75 tROtU establece que el objeto de las mismas es la 
regulación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los 
estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias directa-
mente de la edificabilidad y destino del suelo sean exigibles 
para la autorización de los actos de construcción, edificación 
y utilización de los inmuebles. A la vista del análisis de las 
propuestas puede afirmarse que se ajustan al fin mencionado. 
Las modificaciones introducidas en el artículo 200 tienden a 
incrementar el volumen edificable residencial en suelo urbano 
consolidado con el aumento de la superficie construida com-
putable de la planta bajo cubierta. Sin embargo, como se ha 
señalado en el correspondiente apartado, no produce un sig-
nificativo aumento de la potencial población, por lo que no 
se requiere la previsión de nuevas dotaciones o zonas verdes 
y espacios libres exigibles por el aumento de la densidad de 
población (artículo 101.2 tROtU).

Por todo lo expuesto, se aprueba definitivamente la modi-
ficación, condicionada al cumplimiento de las prescripciones 
que a continuación se relacionan, quedando la publicación 
en el bOPA supeditada a la previa remisión, por el Ayunta-
miento, del texto modificado que incluya los condicionantes 
señalados:

Artículo 151. La condición es: redactar la última pro- —
posición del párrafo añadido de manera que quede cla-
ro las situaciones a las que se refiere.

Artículo 158. La condición es: la redacción deberá co- —
rregirse en los documentos diligenciados, de manera 
que se sustituya la conjunción “y/o” por “ni” para darle 
sentido unívoco a la frase.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y 101 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decre-
to Legislativo 1/2004, de 22 de abril, bOPA 27/04/2004), en 
relación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que 
se regula composición, competencias y funcionamiento de la 
CUOtA (bOPA 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las administraciones públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 16 de junio de 2008.—El Secretario de la 
CUOtA.—11.884.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 13 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones de apoyo a las 
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultu-
ra (ATRIAs).

Es objeto de la presente Resolución regular la convoca-
toria pública para la concesión de ayudas a las Agrupaciones 
para tratamientos Integrados en Agricultura (AtRIAs), con 
el fin de promocionar los sistemas de lucha integrada contra 
los organismos nocivos que ocasionan daños en los cultivos.

La Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1989, del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada en 
el bOE de 22 de noviembre, establece un programa de pro-
moción de la lucha integrada contra las plagas de los diferen-
tes cultivos a través de las Agrupaciones para tratamientos 
Integrados en Agricultura (AtRIAs, en adelante). Entre los 
objetivos de dicho programa se prevé el fomento de las men-
cionadas Agrupaciones para la realización de tratamientos 
fitosanitarios mediante la concesión de ayudas, las cuales po-
drán ser gestionadas y tramitadas a través de las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de Sanidad vegetal, 
las cuales pueden establecer las condiciones y requisitos técni-
cos según el tipo de cultivo.

En virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y de su Reglamento ejecutivo aprobado por 
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio; el Decreto 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 
10 de febrero; el Decreto286/2007, de 26 de diciembre por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el 2007 durante el 
ejercicio 2008 y demás normativa legalmente aplicable. Esta 
línea de ayudas ha sido homologada por la Comisión Europea 
con fecha de 22 de diciembre de 2000,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas de apoyo a 
Agrupaciones para tratamientos Integrados en Agricultura 
(AtRIAs) para el año 2008 en el territorio del Principado de 
Asturias.
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Segundo.—Autorizar el gasto de 50.000 €, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 18.02.712C.473.004, “Apoyo a 
AtRIAs”. Expediente (RC): 1800002857.

Tercero.—Podrá ampliarse esta cantidad con más crédito 
del inicial en el transcurso del ejercicio presupuestario, por 
las causas previstas en el artículo 58 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones y con los requisitos en él contenidos, 
por una cuantía adicional de hasta 82.000 €, condicionada a la 
disponibilidad del crédito, que se aplicará a las ayudas sin ne-
cesidad de realizar nueva convocatoria. Se requiere, en todo 
caso, la publicación de la declaración de créditos disponibles y 
su distribución definitiva antes de la resolución de concesión, 
sin que ello implique nueva apertura de plazos ni inicio de 
nuevo cómputo para resolver.

Cuarto.—La concesión de las ayudas se regirá por las bases 
reguladoras aprobadas por Resolución de 13 de junio de 2008 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

En todo caso, la concesión se efectuará mediante un régi-
men de concurrencia competitiva, de acuerdo a los criterios 
establecidos en la base octava de las bases reguladoras.

Quinto.—Los interesados formularán su solicitud en un 
único ejemplar, debidamente cumplimentado conforme a los 
modelos que se recogen en los anexos III, Iv y v de las bases 
reguladoras aprobadas por Resolución 13 de junio de 2008 de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según 
corresponda, debiendo acompañarse de la documentación 
que asimismo se determina.

El plazo máximo de presentación de solicitudes será el 
comprendido entre el día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el bOPA y el 31 de julio de 2008, en la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, o en las 
Oficinas Comárcales de esta Consejería, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la 
documentación que aparece recogida en la base reguladora 
quinta de la de Resolución de las bases que regirán la conce-
sión de subvenciones para el apoyo a AtRIAs. Además de la 
documentación que viene recogida en las bases, la solicitud 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación.

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación 
en que actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser 
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así 
como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido 
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

No obstante, la mera presentación de la solicitud de ayuda 
constituye una autorización expresa a la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, para 
que recabe la información de estar al corriente en cuanto a las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de todos y 
cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso de 
no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar 
de oficio los mismos.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las bases reguladoras.

Séptimo.—El órgano instructor será el Servicio de Mo-
dernización y fomento Asociativo, correspondiendo la Re-
solución de concesión a la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las 
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

Octavo.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 
de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizará personal e individualmente en su totalidad 
a cada uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.

Noveno.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

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 del Principado de Asturias en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recur-
so 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 su publicación en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y modificada por Ley 4/1999 (art. 1.31) y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

En Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—11.493.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban las bases que regirán la concesión de subvencio-
nes para el apoyo a las Agrupaciones para Tratamientos 
Integrados en Agricultura (ATRIAs).

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tie-
ne transferidas competencias en materia de Sanidad vegetal. 
Entre las competencias que la Comunidad Autónoma tiene 
encomendadas en materia de Sanidad vegetal se señalan las 
siguientes:

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar campañas de pro-
tección vegetal no reguladas por disposiciones de ámbito 
nacional.

Recomendar los medios de lucha contra agentes nocivos, 
incluidos los climáticos, en función de su eficacia y economía, 
y fomentar las agrupaciones de agricultores para poner en 
marcha técnicas de control integrado.

El ejercicio de la vigilancia de campos y cosechas para la 
detección de agentes nocivos a los vegetales y delimitar las 
zonas afectadas.
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En relación a la puesta en marcha de sistemas de lucha 
integrada, la Orden de 17 de noviembre de 1989, en su artí-
culo 5.º, prevé la promoción de dicha lucha integrada contra 
las plagas y enfermedades de los diferentes cultivos a través 
de las AtRIAs, siempre que por parte de éstas se reúnan 
una serie de requisitos que se señalan en las bases de esta 
convocatoria.

Se establecen mediante esta Resolución, las bases destina-
das a promover la Sanidad vegetal por medio de programas 
de lucha integrada contra plagas en cultivos a través de las 
AtRIAs.

En virtud de lo anterior, y vistos: El artículo 38 de la Ley 
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias; la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de desarrollo de la 
Ley, Decreto 286/2007 de 26 de diciembre por el que se regula 
la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007, durante el ejercicio 2008 y 
demás normativa legalmente aplicable,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de ayudas en materia de apoyo a AtRIAs en el te-
rritorio del Principado de Asturias. Dichas bases se especifi-
can en el anexo I de la presente Propuesta de Resolución.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOPA.

Oviedo a 13 de junio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—11.492.

Anexo I

bASES REGULADORAS

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la convo-
catoria pública para la concesión de ayudas para fomentar 
la lucha integrada contra las plagas y enfermedades y la lu-
cha en común, mediante la constitución de agrupaciones de 
agricultores para tratamientos integrados en la agricultura 
(AtRIAs).

Segunda.—Beneficiarios, requisitos y condiciones:

1. Las ayudas, podrán ser solicitadas por todas aquellas 
personas o entidades que reúnan los requisitos señalados en 
la Orden Ministerial del MAPA de 17 de noviembre de 1989, 
que regula normas para su concesión:

a) Estar constituidas libremente por agricultores cuyos 
predios integren una superficie mínima que garantice la máxi-
ma eficacia de las técnicas de lucha a aplicar, y que resulte 
económico el empleo de la mano de obra cualificada necesa-
ria. Dicha superficie se especificará en los correspondientes 
programas y proyectos de actuación.

b) El número mínimo de agricultores será de diez.

c) Los agricultores suscribirán los compromisos de consti-
tuirse en una ATRIA y de acatar las condiciones que figuren 
en un reglamento de régimen interno, en el que se expresen la 
aceptación de los requisitos técnicos que se establezcan para 
cada cultivo o grupo de cultivos asociados. Asimismo, se indi-
carán las superficies de cultivo aportadas por cada uno de sus 

miembros y la junta que regirá dicha AtRIA, formada por un 
Presidente, un Secretario y un tesorero.

d) La forma jurídica adoptada para la constitución de la 
AtRIA, ha de disponer de capacidad de contratación.

e) El compromiso de suscribir un contrato laboral con el 
técnico que dirigirá la lucha contra las plagas en los cultivos 
agrupados en la AtRIA.

2. Las condiciones exigidas a las agrupaciones de agricul-
tores para la obtención de las ayudas son las siguientes:

a) Número mínimo de agricultores agrupados para cada 
clase de cultivo: será de diez

b) Clase de cultivos, superficies mínimas y ámbito geográ-
fico de la ATRIA:

Cultivos frutales: 10 hectáreas, y ámbito comarcal o  —
regional.

Cultivos hortícolas: 3 hectáreas, y ámbito comarcal o  —
regional.

Plantas forrajeras: 20 hectáreas, y ámbito comarcal o  —
regional.

viñedo: 10 hectáreas, y ámbito comarcal. —

Compromiso de respetar las normas técnicas mínimas:

Utilizar siempre productos fitosanitarios registrados y au-• 
torizados para el cultivo y para el patógeno a combatir.

Realizar los tratamientos fitosanitarios respetando la ob-• 
servancia de las buenas prácticas agrícolas.

Aplicar, siempre que los haya, sistemas de lucha biológi-• 
ca preferentemente a los sistemas de lucha química.

Respetar además, las restantes normas mínimas en ma-• 
teria de medio ambiente, que sean de obligado cumpli-
miento por disposiciones comunitarias, nacionales o 
autonómicas.

3. En todo caso, no podrán ser beneficiarios de estas ayu-
das los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las 
prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, o que fuesen deudores del Principado de Asturias por 
deudas, vencidas, líquidas y exigibles.

tercera.—Conceptos a subvencionar:

a) Gastos originados en la contratación laboral de perso-
nal técnico para llevar a cabo programas de control integrado 
(AtRIAs).

b) Gastos de aplicación, cuando consistan en la puesta a 
punto de nuevas técnicas o en la adquisición de productos 
y/o de medios que mejoren los métodos aplicados en lucha 
integrada.

Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras que 
pudieran obtenerse para las mismas finalidades.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

La ayuda se determinará de conformidad en lo establecido 
en la Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se esta-
blece la promoción de la lucha integrada contra las plagas de 
los diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para tra-
tamientos Integrados en Agricultura (AtRIAs). Las cuantías 
máximas de las ayudas son las determinadas por Orden comu-
nicada de 22 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca, y Alimentación (M.A.P.A), que se indican en el anexo 
II, de esta Resolución.
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Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a 
presentar:

1. Las solicitudes, en modelo que se recoge en el anexo 
III, podrán presentarse en la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, o en las Ofi-
cinas Comárcales de dicha Consejería, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modifi-
cada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero; si, en uso de este 
derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser pre-
sentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y 
sellada por el personal de Correos antes de que se proceda a 
su certificación. El plazo de presentación será el establecido 
en la correspondiente convocatoria.

2. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de la 
siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación 
en que actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad social, no ser 
deudor de la Hacienda de Principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así 
como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido 
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad Autónoma, de todos los inte-
grantes de la Agrupación.

La mera presentación de la solicitud de ayuda constituye 
una autorización expresa a la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, para que 
recabe la información de estar al corriente en cuanto a las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de todos y 
cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso de 
no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar 
de oficio los mismos.

c) En caso de cooperativas, sociedades agrarias de trans-
formación u otras entidades asociativas con personalidad 
jurídica:

Estatutos o escritos de constitución, debidamente inscri-• 
tos en el Registro u organismo Oficial que proceda con-
forme a la legislación que las regula o, en su caso, testi-
monio notarial de todo ello.

fotocopia del C.I.f. de la entidad, así como del DNI • 
del presidente o representante del consejo o la junta 
rectora.

Acta de constitución de la AtRIA en el seno de la enti-• 
dad asociativa, adoptado por el órgano de Gobierno de 
la sociedad estatutariamente autorizado para adoptarlo, 
en el que consten:

La relación de los socios integrados en la AtRIA, con  —
expresión de sus DNI y superficie de cultivo aportada 
por cada uno.

Las normas técnicas y de funcionamiento de la agrupa- —
ción en cuanto al cumplimiento por parte de sus miem-
bros de la aplicación de los tratamientos integrados.

El acuerdo de solicitar la ayuda económica para la in- —
versión objeto de auxilio, y los compromisos de llevar a 
cabo la ejecución del programa de la AtRIA durante 
cinco años consecutivos, a partir del momento de la no-
tificación de la concesión de la ayuda.

La designación del Presidente representante legal de la  —
AtRIA solicitante autorizado para solicitarla. Asimis-
mo se designará un Secretario y un tesorero.

El compromiso de suscribir un contrato laboral con el  —
técnico que dirija la lucha contra plagas.

d) Currículum del técnico que pretende contratar la enti-
dad solicitante de la ayuda.

e) En caso de AtRIA constituida en el seno de una asocia-
ción de agricultores conforme a lo establecido en el apartado 
1 de la base segunda, se presentarán justificantes acreditati-
vos de afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial 
Agrario, o en Régimen Especial de trabajadores autónomos 
en razón de actividad agraria, relativos a todos los miembros 
de la asociación.

f) Presupuesto de gastos de aplicación, cuando la acción 
objeto de auxilio consista en la puesta a punto, por parte de la 
AtRIA, de nuevas técnicas o en la adquisición de productos 
y/o de medios que mejoren los métodos aplicados en lucha 
integrada.

 En caso de que el importe de los gastos antedichos, IvA 
excluido, sea superior a 12.000 euros, el peticionario deberá 
solicitar y presentar, como mínimo, tres ofertas de diferentes 
proveedores, salvo que por las especiales características del 
gasto a subvencionar no exista en el mercado suficiente núme-
ro de entidades que suministren el bien subvencionable. La 
elección entre las ofertas presentadas la realizará el solicitan-
te conforme a criterios de eficiencia y economía y, de no ele-
gir la oferta económica más ventajosa, deberá presentar una 
memoria que expresamente justifique su elección. En caso de 
que no presente junto a la solicitud la memoria justificativa, 
se entenderá que, de entre los tres presentados, el solicitante 
elige el presupuesto de menor cuantía.

g) ficha de acreedores, según modelo del anexo Iv la cual 
no será necesaria si el solicitante ya la hubiese presentado en 
trámites anteriores.

Sexta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios quedarán obligados a:

1. Someterse a las actuaciones de comprobación y estadís-
tica que se efectúen por la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, y a las de control financiero que correspon-
dan a los Organismos competentes de la Administración.

2. Mantener la actividad de la AtRIA, la contratación del 
técnico de la Agrupación y la aplicación del el programa de 
tratamientos integrados, durante un período mínimo de cinco 
años, contado desde la fecha de notificación de la concesión 
de la ayuda.

3. Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural cualquier eventualidad que se produzca en el de-
sarrollo de la acción subvencionada, así como la obtención de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas.

4. Los productos fitosanitarios deberán ser adquiridos en 
establecimientos inscritos oficialmente y autorizados para la 
venta de los mismos, debiendo presentar en el momento de 
la justificación de la subvención las facturas justificativas de 
su adquisición, en caso de que dicha adquisición hubiera sido 
objeto de ayuda.

5. Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de 
la presente convocatoria por un importe igual o superior al 
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencio-
nada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias, S.A., y a la televisión del Princi-
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pado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

6. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de programas, actividades, inversiones o actua-
ciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en 
los términos reglamentariamente establecidos. Hacer constar 
en toda información o publicidad que se efectúe de la activi-
dad, que la misma está subvencionada por el Principado de 
Asturias.

8. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, 
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos:

1. El Servicio de Modernización y fomento Asociativo, 
que actuará como órgano instructor, revisará los expedientes 
de solicitud y verificará que contienen la documentación exi-
gida; si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá 
al peticionario para que, en el plazo de diez días, aporte la 
documentación necesaria o subsane los defectos observados, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-
sistido de su solicitud, la cual, previa Resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, será archivada sin más trámite.

2. El órgano instructor podrá recabar cuantos informes 
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las 
peticiones.

Octava.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitudes 
y criterios de adjudicación de las subvenciones:

1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en régi-
men de concurrencia competitiva.

2. Una vez revisados y completados documentalmente los 
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Co-
misión de evaluación, presidida por el Director General de 
Ganadería y Agroalimentación, y de la que también formarán 
parte los siguientes miembros: el Jefe de Servicio de Moder-
nización y fomento Asociativo, el Responsable de la Unidad 
de Prevención de Plagas y el Responsable de la Unidad de 
Cultivos. El Presidente de la Comisión podrá además convo-
car a otras personas en función de las características de las 
materias a analizar.

3. La Comisión elaborará un informe con expresión del 
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basar-
se en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la 
misma importancia con independencia del orden en que se 
enumeren:

Adecuación de los fines de las entidades solicitantes  —
a las políticas de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en materia de sanidad vegetal, siendo 
preferentes, en el orden que se citan:

• Agrupaciones de tratamientos integrados de frutales 
(4 puntos).

• Agrupaciones de tratamientos integrados de hortíco-
las (3 puntos).

• Agrupaciones de tratamientos integrados de cultivos 
forrajeros (2 puntos).

• Agrupaciones de tratamientos integrados de viña (1 
punto).

Repercusión de la actividad a auxiliar en función de  —
la superficie sobre la que se aplicarán los tratamientos 
integrados, y del número de explotaciones agrupadas y 
ámbito geográfico de acción de la ATRIA.

• Frutales:

Mayor de 20 hectáreas: 3 puntos. —

Entre 25 y 30 hectáreas: 2 puntos. —

Entre 20 y < de 25 hectáreas: 1 punto. —

• Hortícolas:

Mayor de 10 hectáreas: 3 puntos. —

Entre 5 y 10 hectáreas: 2 puntos. —

Entre 3 y < de 5 hectáreas: 1 punto. —

• Cultivos forrajeros:

Mayor de 30 hectáreas: 3 puntos. —

Entre 25 y 30 hectáreas: 2 puntos. —

Entre 20 y < de 25 hectáreas: 1 punto. —

• Viña:

Mayor de 20 hectáreas: 3 puntos. —

Entre 15 y 20 hectáreas: 2 puntos. —

Entre 10 y < de 15 hectáreas: 1 punto. —

• En todos los casos en función del número de explotaciones:

Mayor de 15 explotaciones: 2 puntos. —

Entre 10 y 15 explotaciones: 1 punto. —

Características del técnico a contratar por la AtRIA,  —
edad, situación laboral, y titulación, teniendo prefe-
rencia las agrupaciones que contraten técnicos con el 
siguiente criterio, por orden de prioridad:

1) Mayor de 25 años de edad y que lleve más de doce me-
ses en paro (4 puntos).

2) Menor de 25 años de edad (3 puntos).

3) Mayores de 25 años que no acrediten un año de pa-
ro, con titulación universitaria de grado superior (2 
puntos).

4) Mayores de 25 años que no acrediten un año de paro, 
con titulación universitaria de grado medio (1 punto).

Establecer que en caso de igual puntuación, se toma en 
1er lugar las ATRIAs de mayor superficie y en 2.º lugar las 
AtRIAs con mayor número de explotaciones.

Novena.—Propuesta de concesión o de denegación. Resolución 
de las ayudas.

1. El Servicio de Modernización y fomento Asociativo, a 
la vista de los expedientes y del informe de la Comisión de 
evaluación, formulará propuesta de resolución definitiva de-
bidamente motivada, que elevará a la titular de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las 
subvenciones serán resueltas por el titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y notificadas en el plazo 
máximo de tres meses contados desde el día siguiente al últi-
mo señalado en la correspondiente convocatoria para solicitar 
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la ayuda. Si, transcurrido dicho plazo, no recayera Resolución 
aprobatoria expresa, el interesado podrá entender desestima-
da su solicitud por silencio administrativo.

3. En caso de presentación de solicitudes por un importe 
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán 
autorizar créditos complementarios.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de la Conseje-
ría pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición.

Décima.—Justificación.

1. Para poder percibir la ayuda, los beneficiarios deberán 
presentar antes de la fecha límite señalada en la convocatoria 
de la ayuda, la siguiente documentación:

a) Cuenta justificativa, según modelo que figura en anexo 
v de declaración de las actividades realizadas para el mante-
nimiento de la plantación, con el desglose de cada uno de los 
gastos incurridos, y con especificación de los importes y proce-
dencias de los fondos propios y, si fuese el caso, de los demás 
recursos dinerarios empleados para financiar las acciones que 
son objeto de subvención.

b) Originales de facturas y de documentos justificantes de las 
remuneraciones efectuadas al técnico contratado por la AtRIA.

Si el peticionario precisa la devolución de las facturas o 
documentos originales, deberá solicitarlo por escrito, y adjun-
tar a los originales las fotocopias correspondientes para que le 
sean devueltos, una vez que por el servicio correspondiente se 
diligencien según instrucción de la Consejería de Economía y 
Administración Pública sobre devolución de documentos pre-
sentados para abono de subvenciones por la Administración 
del Principado de Asturias.

c) Documentación que acredite el importe, procedencia y 
aplicación de los fondos propios y, en su caso, otras subven-
ciones o recursos empleados por el beneficiario para financiar 
las acciones que han sido subvencionadas.

d) Certificaciones expedidas por el Servicio de Recauda-
ción del Ente tributario del Principado de Asturias, la Agencia 
Estatal tributaria y por la tesorería General de la Seguridad 
Social, acreditativas de que la entidad solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad So-
cial. Serán validas a los efectos de justificación las certificacio-
nes acreditativas emitidas por los Organismos antedichos que 
hubiesen sido aportadas en el trámite de solicitud, siempre que 
a fecha de la certificación de la ayuda no estuviese caducado el 
plazo de validez para el que fueron expedidas.

2. En cualquier caso, se perderá el derecho a la obtención 
de las ayudas si no se hubiesen presentado, en la forma y plazo 
indicados en la convocatoria, los documentos justificativos de 
la subvención, o si no se hubiese realizado el gasto auxiliado.

Undécima.—Forma de pago:

La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante 
transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el beneficia-
rio, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la Direc-
ción General de Ganadería y Agroalimentación de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la correcta 
realización del gasto objeto de auxilio y la justificación de la 
misma, todo ello sin perjuicio de lo indicado en el apartado 2 
de la base decimotercera siguiente.

La ausencia de la justificación de la subvención en la for-
ma y plazo señalados en el apartado anterior dará lugar, auto-
máticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.

Duodécima.—Plazos:

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten de 
aplicación en las diversas fases de los procedimientos deriva-
do, son preclusivos, entendiendo que los actos que no se reali-
cen en el tiempo previsto ya no podrán admitirse a trámite.

Decimotercera.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
procederá a la revocación de la ayuda, y en su caso, al rein-
tegro de las cantidades percibidas, e incluso del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de sub-
vención hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del 
reintegro, en los casos y formas previstos en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. Se procederá a revocar parcialmente la subvención 
concedida, disminuyéndola en lo que proceda cuando, aun 
habiéndose efectuado la inversión en las máquinas y equipos 
para los que fue solicitada, el importe justificado de la misma 
mediante facturas sea inferior al importe sobre el que se de-
terminó la cuantía de la subvención aprobada.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por 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.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

5. 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, y en los artículos 
67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Decimocuarta.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación 
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de 
desarrollo de la Ley, y en lo que sea de aplicación del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero.

Decimoquinta.—Norma final:

Se autoriza a la Dirección General de Ganadería y Agroa-
limentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural a dictar las normas que considere necesarias para la 
aplicación y desarrollo de la presente Resolución.

Anexo II

CUANtíAS MÁXIMAS ANUALES, EN EUROS, DE LAS AyUDAS A CONCE-
DER POR AtRIA PARA LOS GAStOS PREvIStOS EN LA bASE tERCERA

CULTIVO
SUPERFICIE 
MÍNIMA EN 
HECTÁREAS

SUBVENCIÓN MÁXIMA

Para los gastos previstos en el al apartado a) Para los 
gastos 

previstos 
en el 

apartado 
b) hasta

1er año, 
hasta

2.º año, 
hasta

3er año, 
hasta

4.º año, 
hasta

5.º año, 
hasta

frutales 10 10.818,22 8.654,57 6.490,93 4.327,29 2.163,64 751,27

Hortícolas 3 10.818,22 8.654,57 6.490,93 4.327,29 2.163,64 751,27

forrajeras 20 10.818,22 8.654,57 6.490,93 4.327,29 2.163,64 751,27

viña 10 10.818,22 8.654,57 6.490,93 4.327,29 2.163,64 751,27
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Anexo III

Anexo IV

fICHA DE ACREEDOR
(DAtOS IDENtIfICAtIvOS)

Anexo V

CUENtA JUStIfICAtIvA DE DECLARACIóN DE ACtIvIDADES REALI-
zADAS, CON DESGLOSE DE LOS GAStOS EfECtIvOS PAGADOS

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

RESOLUCIóN de 18 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 la-
boral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro 
(mes de octubre de 2007, segundo trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en en-
tidades sin ánimo de lucro (mes de octubre de 2007–segundo 
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 mes de sep-
tiembre 2007–diciembre 2007. Presentadas las solicitudes por 
parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas en 
el Anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada 
convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de octubre de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de Empleo, con fecha 23 de mayo de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de 
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resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el Anexo I, apartado primero, respecto 
a las que se propone conceder y que se abonen subvencio-
nes a las entidades sin ánimo de lucro por el mantenimiento 
del contrato formalizado en octubre de 2007, en su segundo 
trimestre y por los importes que se indican en cada caso y 
según el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos 
indefinidos.

Que, la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de 
la contratación (mes de octubre de 2007) de jóvenes titula-
dos, durante su segundo trimestre, por un importe total de 
4.528,20 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me 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 Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en octubre de 2007, 
durante su segundo trimestre de vigencia han aportado la do-
cumentación requerida en la convocatoria a los efectos de jus-
tificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de Empleo se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operati-
vo 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 
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 las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas 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 esta-
blecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de mínimis, se-
gún el cual, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de 
estas subvenciones no podrán obtener durante tres ejercicios 
fiscales ayudas acogidas a este mismo régimen o destinadas 
a los mismos costes subvencionables por importe superior a 
200.000 € (100.000 € en el caso de entidades sin ánimo de lu-
cro 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 4.528,20 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 781.019, por los importes y con la fina-
lidad que se indican en cada caso, a las entidades sin ánimo 
de lucro relacionadas en el Anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato formalizado en octubre de 2007 
y en su segundo trimestre, en el siguiente orden: contratos en 
prácticas y contratos indefinidos.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 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 perjui-
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cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

En Oviedo, a 18 de junio de 2008.—El Presidente del Ser-
vicio Público de Empleo.—11.800.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm. 1.
Expte.: C/06/3314/03.
Empresa: ASOC APRENDEMOS AStURIAS.
CIf/NIf: G 74.106.451.
Cuantía: 1.108,20.
trabajador/a: PAtRICIA bERGUÑO fERNANDEz.
tipo de contrato: Practicas.

Primero.—Conceder y se abone:

Núm. 1.
Expte.: C/06/0544/19.
Empresa: fUNDACION ADRIANA fERNANDEz.
CIf/NIf: G 33.921.065.
Cuantía: 1.710,00.
trabajador/a: ANDREA MARIA MARtINEz GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm. 2.
Expte.: C/06/0544/20.
Empresa: fUNDACION ADRIANA fERNANDEz.
CIf/NIf: G 33.921.065.
Cuantía: 1.710,00.
trabajador/a: RAUL GARCIA CEPEDAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

anuncios•	

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

NOTIfICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda (comunicación 
de defectos). Expte. 433/08-108/VV-A.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Olaya Mañanes López, en el domicilio de la calle Ma-
nuel Alvarez Miranda, n.º 9, 1.º b, de villaviciosa, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “desconocido”, y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 433/08-108/vv-A, se hace 
público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales 
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 27 de diciembre de 2007, publicada en el 
bOPA de fecha 31 de diciembre de 2007, se observa que no 
cumple los requisitos exigidos. Habrá de subsanar dicha falta 
mediante la presentación de la siguiente documentación:

Autorización o Poder Notarial de don José Manuel  —
Meana Hernández para que quien firma por orden 
actúe en su nombre y representación en la firma del 
contrato de arrendamiento y en la firma de los reci-
bos de la renta de la vivienda objeto de solicitud de 
subvención.

Cédula de habitabilidad de segunda ocupación. —

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, 2, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias se-
rá de diez días contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación, advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se le tendrá 
por desistido en la petición, previa resolución que será dictada 
en los términos previstos en el artículo 42.1 de la mencionada 
ley.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por las Leyes 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Director General 
de vivienda.—11.879.

— • —

NOTIfICACIóN relativa a expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda (comunicación 
de defectos). Expte. 704/08-108/O-A.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Paula vázquez Pena, en el domicilio de la avenida de 
Lisboa, n.º 3, 5.º 16, de Oviedo, por haber sido devuelta la no-
tificación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto”, y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 704/08-108/0-A, se hace público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales 
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 27 de diciembre de 2007, publicada en el 
bOPA de fecha 31 de diciembre de 2007, se observa que no 
cumple los requisitos exigidos. Habrá de subsanar dicha falta 
mediante la presentación de la siguiente documentación:

ficha de acreedor a nombre del solicitante debidamen- —
te cumplimentado (nombre y apellidos deberá coinci-
dir con el DNI o Permiso de Residencia), con fecha y 
firma del solicitante y pie de firma del apoderado del 
banco que firme la ficha de acreedor.

fotocopia del documento nacional de identidad. —

Justificación documental de haber abonado el primer  —
mes de la renta, mediante la aportación del recibo ex-
pedido por el arrendador en el que figure el “recibí” y 
en los que figure la identificación completa de la per-
sona que realiza el pago (el solicitante) y del que lo 
recibe, concepto por el que se realiza el pago: mes de la 
renta y vivienda objeto de arrendamiento, desglose de 
las cantidades abonadas por los diferentes conceptos 
(renta, gastos de comunidad, garaje y muebles en su 
caso), fecha y firma del recibo. Se admitirá documen-
to bancario que acredite la transferencia a favor del 
arrendador en concepto de renta de la vivienda objeto 
del arrendamiento siempre que figure el desglose de 
las cantidades abonadas por los diferentes conceptos.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, 2, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias se-
rá de diez días contados a partir del siguiente al recibo de la 
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presente notificación, advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se le tendrá 
por desistido en la petición, previa resolución que será dictada 
en los términos previstos en el artículo 42.1 de la mencionada 
ley.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por las Leyes 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Director General 
de vivienda.—11.881.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0182/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Cinzia Giovanna 
Peyrache In Mon”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.807.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0233/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “González Ro-
dríguez, José”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.809.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0322/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Castaño Alejo, 
Rosa María”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.811.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0351/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Castro Álva-
rez Esperanza”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.812.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0400/04

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Díez Suárez 
Álvaro”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.813.
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— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0507/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “del Águila de 
la Rosa Susana”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.815.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0669/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Leydis Alon-
so Gutiérrez”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.817.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0731/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Pulido tejón, 
María del Rosario”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.819.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0783/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Martín Mangas 
María Carmen”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.821.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1378/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Díaz Díaz 
beatriz”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.831.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se revoca subven-
ción concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/3502/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 8 de mayo de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Rodríguez Álvarez Lucía”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
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trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

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

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.851.

— • —

NOTIfICACIóN requiriendo cumplimiento de trámite. 
Expte. AU/2079/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de cumplimento de trámite de 4 de junio de 2008, 
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad 
durante 3 años, a nombre de “Suárez González Sonia”, obli-
gación contenida en las bases de la convocatoria de subven-
ciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de 
actividad, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años.

Interesado: Suárez González Sonia.

Expediente: AU/2079/04.

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

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—11.846.

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

NOTIfICACIóN de Resolución del Servicio Público de  
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida a empresa. Expte. C/06/3333/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “Promociones val del Eo” 
por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se pro-
cede a su notificación mediante su publicación en el BOLE-
tíN 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—11.939.

Resolución de 16 de abril de 2008, del Servicio Público de 
Empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención conce-
dida a Promociones val del Eo, S.L., para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Resolución 
de 19 de noviembre de 2007.

CIf/NIf b-74198854.

Promociones val del Eo, S.L.

33770 vegadeo.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo ha dictado la siguiente

R E S O L U C I ó N

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 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución del Servicio Pú-
blico de Empleo de 11 de mayo de 2007 se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena para los contratos celebrados entre 
el 1 de mayo de 2007 hasta el 31 de agosto de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 19 de noviembre de 2007, notificada a través de 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 18 de 23 de enero de 2008, fue concedida a Pro-
mociones val del Eo, S.L., con CIf/NIf b-74.198.854, una 
subvención por importe de 5.400 euros, para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas 
por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 31 de mayo 
de 2007), por el contrato Indefinido de la trabajadora mujer 
de oficio subrepresentada Verónica Guizán Oural, celebrado 
el 29 de mayo de 2007, al amparo de las resoluciones arriba 
citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 5.400 
euros, pago que fue realizado el 26 de diciembre de 2007.

Cuarto.—Que, el 18 de diciembre de 2007, D. José benito 
fernández Díaz como representante de Promociones val de 
Eo, S.L., presenta escrito comunicando que la empresa ha pro-
cedido a la extinción del contrato de la trabajadora verónica 
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Guizán Oural el 17 de diciembre de 2007 y se ha podido cons-
tatar que dicha empleada ha causado baja con anterioridad a 
la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de Empleo de fecha 7 de febrero de 2008, se inicia procedi-
miento de revocación y reintegro de dicha subvención. En esta 
Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a quince 
días para que los interesados puedan alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—transcurrido el plazo correspondiente al trámite 
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni 
presentado documentos.

fundamentos de derecho

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
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 Subven-
ciones 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, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
del Servicio Público de Empleo de 11 de mayo de 2007 cuyas 
bases reguladoras se aprueban por Resolución de la Conseje-
ría de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base de-
cimosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la 
convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones, procederá la revoca-
ción y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de 
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la 
resolución de concesión de subvención.

En las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
la baja de la trabajadora, se ha producido con anterioridad a 
la notificación de la resolución de concesión de subvención, 
incumpliéndose lo establecido por la citada base decimosex-
ta, apartado dos, punto uno, en relación con la tercera, apar-
tado dos, punto nueve de las reguladoras de la convocatoria 
(Resolución de 31 de enero de 2005) que establece “no serán 
subvencionables, los contratos de trabajadores que causen 
baja con anterioridad a la notificación de la resolución de su 
solicitud”.

Cuarto.—Que, según establece el artículo 77, apartado 1 
de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, se entiende por pago indebido el que se realiza por error 
material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien 
no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administra-
ción con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la 
consignada en el acto o documento que reconoció el derecho 
del acreedor. El apartado 4, del mismo artículo, indica que el 
reintegro de pagos indebidos devengará el interés de demora, 
previsto en el artículo 17 de esta Ley, desde el momento en 
que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro.

En el caso que nos ocupa, como la interesada ha comuni-
cado con fecha previa tanto a la notificación de la Resolución 
de concesión de la subvención como al pago de la misma, la 
baja de la trabajadora verónica Guizán Oural por cuyo con-
trato se ha concedido la ayuda, y dicha empleada ha causado 
baja con anterioridad a la notificación de resolución de con-
cesión, no cabe pues aplicar dicho interés de demora sobre el 
importe del principal de la subvención concedida.

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.—Revocar y disponer el reintegro de la subven-
ción concedida, por Resolución de 19 de noviembre de 2007 
a Promociones val del Eo, S.L. con CIf/NIf 74.198.854 por 
importe a reintegrar en la cantidad de 5.400 euros, por el con-
trato Indefinido de la trabajadora mujer de oficio subrepre-
sentada verónica Guizán Oural.

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto 
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe in-
terponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.

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 presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, sitas en Plaza de España n.º 1, Planta 
baja, de Oviedo.

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.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.

— • —

NOTIfICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida a empresa. Expte. C/2366A/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “manuel angel rodríguez 
martínez” por la contratación de trabajadores por cuenta aje-
na, se procede a su notificación mediante su publicación en el 
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bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—11.940.

Resolución de 25 de abril de 2008, del Servicio Público de 
Empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención con-
cedida a Miguel Ángel Rodríguez Martínez para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Reso-
lución de 30 de agosto de 2006.

CIf/NIf 10597327-P.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo ha dictado la siguiente

R E S O L U C I ó N

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 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 1 de diciem-
bre de 2005 se aprueba la primera convocatoria de subvencio-
nes para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena en 2006.

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, notificada a través de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias n.º 219 de 21 de septiembre de 2006, fue concedida a 
Miguel Ángel Rodríguez Martínez con CIf/NIf 10597327-P, 
una subvención por importe de 2.700 euros, para fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convoca-
das por Resolución de 1 de diciembre de 2005 (bOPA de 24 
de diciembre de 2005), por el contrato Indefinido de la tra-
bajadora menor de 30 años Adelaida Campo Quiñones, cele-
brado el 29 de marzo de 2006, al amparo de las resoluciones 
arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.700 
euros, pago que fue realizado el 11 de septiembre de 2006.

Cuarto.—Que, el 18 de mayo de 2007, la Inspección Pro-
vincial de trabajo y Seguridad Social de Asturias, remite es-
crito al Servicio de Programas de Empleo comunicando que la 
trabajadora Adelaida Campo Quiñones ha causado baja en la 
empresa el 27 de diciembre de 2006 por despido improceden-
te. Indica, que la empresa a requerimiento del subinspector 
actuante procedió a efectuar la devolución de la subvención 
concedida el 17 de abril de 2007.

Quinto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de rein-
tegro de los intereses de demora calculados sobre el importe 
de la subvención concedida de 2.700 euros, y en tal sentido se 
eleva la presente Propuesta de Resolución de inicio del pro-
cedimiento de reintegro.

Sexto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de Empleo de fecha 29 de octubre de 2007, se inicia procedi-
miento de revocación y reintegro de dicha subvención. En esta 
Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a quince 

días para que los interesados puedan alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Séptimo.—Que intentada la notificación de la Resolución 
de 29 de octubre de 2007 al interesado en el domicilio seña-
lado por el mismo en su solicitud de subvención y habiendo 
sido devuelta por el servicio de Correos, se procedió a la no-
tificación mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias (bOPA n.º 56, viernes 7 de marzo 
de 2008) para conocimiento del interesado. Asimismo dicho 
documento permaneció expuesto en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Mieres desde el 20 de febrero de 2008 
hasta el 6 de marzo de 2008, a efectos de su notificación al 
interesado.

Octavo.—transcurrido el plazo correspondiente al trámi-
te de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni 
presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inicio el procedimiento de revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
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 Subven-
ciones 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, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y Empleo de 1 de diciembre de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31 
de enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a man-
tener 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 extinción del contrato o el traslado a un centro de traba-
jo radicado fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas 
empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itine-
rantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato 
que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro 
meses desde aquella extinción o traslado. No será admisible 
la sustitución cuando la extinción del contrato tenga lugar por 
despido improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen Ge-
neral de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro total de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en un despido improcedente.

En este caso que nos ocupa, la trabajadora Adelaida Cam-
po Quiñones ha causado baja por despido improcedente. Así, 
por orden de la Inspección Provincial de trabajo y Seguridad 
Social de Asturias se inicia procedimiento de revocación y 
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reintegro de los intereses de demora calculados sobre el im-
porte de la subvención concedida de 2.700 euros.

Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

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.—Revocar la subvención concedida, por Resolu-
ción de 30 de agosto de 2006 a Manuel Ángel Martínez Rodrí-
guez con CIF/NIF 10597327-P, por el contrato Indefinido de 
la trabajadora menor de 30 años Adelaida Campo Quiñones.

Segundo.—Disponer, por parte de Manuel Ángel Mar-
tínez Rodríguez, el reintegro de la cantidad de 90,52 euros, 
resultante de calcular de 2.700 euros, los intereses de demora 
correspondientes, a computar desde la fecha en que fue pa-
gada la subvención, 11 de septiembre de 2006, hasta el 17 de 
abril de 2007, fecha en que la empresa procedió a reintegrar el 
importe de las subvención que ha sido concedida.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto 
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe in-
terponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.

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 presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, sitas en Plaza de España n.º 1, Planta 
baja, de Oviedo.

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.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de acuerdo de iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 4513/07 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Delegado del 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General, Res. 29-6-01 
(bOPA 5-7-01).—12.383.

— • —

Notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 3195/07 y 
otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento.
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Contra dichas resoluciones, cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 
el ingreso.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Delegado del 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General, Res. 29-6-01 
(bOPA 5-7-01).—12.382.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de resolución de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Asturias sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de resarcimiento de daños a la carretera o a sus ele-

mentos funcionales o complementarios. Expte. 104/07-D

Por parte del Servicio de Conservación y Explotación de 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de dos 
de septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no ha-
biendo podido ser practicada directamente la notificación de 
la propuesta de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado 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 (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
propuesta de liquidación podría lesionar derechos o intereses 
legítimos de los causantes.

Nombre y apellidos: Decoraciones y Reformas, número de 
expediente 104/07-D.

Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado 
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta 
notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias, situada en la plaza de España, tres, 33071, Oviedo, 
donde el expediente puede ser consultado.

En caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al 
vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en 
resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra 
la cual cabrá interponer ante el Director General de Carre-
teras un recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, sin que pueda interponerse este segundo recurso 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del primero (artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999).

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—El Director General de 
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conser-

vación y Explotación (Resolución de 11-3-1993, bOE de 1-4-
1993).—11.925.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

COMISARíA DE AGUAS

Anuncio de información pública de solicitud de autorización de 
vertido de aguas residuales. Expte. V/33/02020

Expediente: v/33/02020.

Peticionario: Acciona Infraestructuras, S.A.

vertido:

Denominación: Lote vI-túnel teso, vertederos tíos  —
1 y 2 y aseos.

Localidad: Cenoyos —

térm. Municipal: Lena. —

Provincia: Asturias. —

Río/Cuenca: Río Huerna/Huerna. —

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales industriales de “Lote vI-túnel teso, verte-
deros tíos 1 y 2 y aseos”-“Acciona Infraestructuras, S.A.”, con 
un volumen máximo anual de 324.548 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Arenero para las aguas de boca de túnel. —

tanque de tormentas. —

balsa de cabecera. —

Tratamiento físico-químico de coagulación-floculación. —

Decantadores cilíndricos. —

Regulación de pH. —

tratamiento de fangos. —

Depuradora compacta urbana para las aguas de aseos. —

Arqueta de control del vertido. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Nor-
te durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de España 
n.º 2-CP 33071).

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—El Jefe del Área de 
vertidos.—11.907.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de autorización de 
vertido de aguas residuales. Expte. V/33/02021

Expediente: v/33/02021.

Peticionario: Acciona Infraestructuras, S.A.

vertido:
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Denominación: Lote vI-túnel Sotiello, Planta de Hor- —
migón y aseos.

Localidad: La Cancilla-La vega. —

térm. municipal: Lena. —

Provincia: Asturias. —

Río/Cuenca: Río Huerna/Huerna. —

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a 
las aguas residuales industriales de “Lote vI-túnel Sotie-
llo, planta de hormigón y aseos”, “Acciona Infraestructuras, 
S.A.”, con un volumen máximo anual de 451.661 m³, con las 
siguientes procedencias:

trabajos de perforación en la boca sur del túnel de  —
Sotiello.

Aguas de escorrentía de la planta de hormigón. —

Aseos de la boca sur del túnel de Sotiello. —

Aseos de la planta de hormigón. —

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Arenero para las aguas de boca de túnel.  —

balsa de cabecera. —

Tratamiento físico-químico de coagulación-floculación.  —

Decantadores cilíndricos. —

Regulación de pH. —

tratamiento de fangos. —

balsa de decantación para las escorrentías de la planta  —
de hormigón. 

Depuradoras compactas urbanas para las aguas de  —
aseos.

Arqueta de control del vertido. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Nor-
te durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de España 
n.º 2, CP 33071).

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—El Jefe del Área de 
vertidos.—11.908.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIRECCIóN PROvINCIAL DE AStURIAS  

Notificación de resolución en materia de responsabilidad parcial 
en abono de pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Restaurante El Carbayu, S.L., con domi-
cilio en calle Jesús Alonso braga, 6, de Langreo, al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

“Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 16 de 
mayo de 2008, se acordó:

Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la 
pensión de jubilación reconocida a doña María Cruz Etelvina 
Montero fernández, derivada de la falta de cotización en los 
períodos indicados en los hechos de esta resolución, que se 
cuantificará en razón de la diferencia entre los capitales-coste 
de la pensión reconocida y la que le correspondería asumir a 
esta entidad gestora, si sólo se tuvieran en cuenta las cotiza-
ciones efectivamente ingresadas.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(bOE del 11 de abril).”

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Directora Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.922.

— • —

Notificación de resolución en materia de responsabilidad parcial 
en pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa S.A. Española fabricación Menaje, con 
domicilio en calle Prolongación Hermanos Pinzón, de Gijón, 
al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica por medio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial de Asturias del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 15 de mayo de 
2008, se acordó:

Imputar a la empresa S.A. Española fabricación Menaje, 
la responsabilidad parcial en la pensión de jubilación reco-
nocida a doña Carmen vega tames, extrabajadora de dicha 
empresa derivada de la falta de cotización, que se cuantificará 
por la diferencia entre los capitales-coste de la pensión reco-
nocida y la que le correspondería asumir a este Instituto.

Contra esta resolución, podrá presentar reclamación pre-
via en el plazo de treinta días, a contar a partir del siguiente 
al de la notificación de esta resolución, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado por el Real decreto legislativo 
2/1995, de 7 de abril (bOE del 11).

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Directora Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.912.
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tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIRECCIóN PROvINCIAL DE AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expediente 
75/08

En el expediente administrativo de apremio número 24 01 
04 14353, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Alonso Matilla, Cristina, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
29 de julio de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOE de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 8,33% del pleno dominio y 4,17% de la nu-• 
da propiedad de una vivienda de 57 m2.

Plaza: Santa bárbara, 9, 2.º izda., El Entrego.• 
Localidad: S.M. Rey Aurelio (Asturias).• 
Código postal: 33950.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 
Tomo: 1237. Libro: 278. Folio: 92. N.º finca: 27438.• 
Descripción registral: Urbana. N.º 6. vivienda de 3.ª • 
categoría, tipo b, situada en la planta 2.ª, a la izquierda 
entrando, de la casa n.º 5 (actualmente n.º 9) de la plaza 
de Santa bárbara, de El Entrego, concejo de San Martín 
del Rey Aurelio, con entrada directamente desde la ca-
lle, a través del portal del edificio. Tiene una superficie 
construida de 57 m2. Linda: frente, caja de escalera y vi-
vienda n.º 5; espalda, acceso a la plaza de Santa bárbara; 
izquierda, plaza de Santa bárbara; derecha, calle Ataúlfo 
Argenta. Se compone de vestíbulo, cocina-comedor, ba-
ño y tres dormitorios. Se le asigna una cuota de participa-
ción, de 12,50%, en las cargas y beneficios por razón de 
la comunidad.
8,33% del pleno dominio, con carácter propio, por título • 
de heredero de confianza.
4,17% de la nuda propiedad, con carácter propio, por • 
título de herencia.

Cargas:

Embargo a favor de Caja España de Inversiones, Ca- —
ja de Ahorros y Monte de Piedad, con la letra C, de 
30/03/2004 (prorrogada), que se sigue en el Juzgado de 
1.ª Instancia n.º 4 de León en EtJ n.º 1466/2003, por 
importe de 1.466,22 €, s/e de fecha 12/06/2008.
Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 4.222,85 €.

Observaciones: La usufructuaria tiene 86 años.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

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

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

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.
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Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 13 de junio de 2008.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—11.790.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 77/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 04 
05 195958, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de fernández Martínez, Hector Julián, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gi-
jón, por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebra-
ción el día 29 de julio de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pé-
rez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observar-
se las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOE de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 67,25 m• 2.

Calle: Pablo Neruda, 9, 7.º izda.• 
Localidad: Gijón (Asturias).• 
Código postal: 33212.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.• 
Tomo: 1367. Libro: 542. Folio: 188. N.º finca: 10942/A.• 
Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 15 o • 
piso 7.º izquierda, subiendo por la escalera de la casa sita 
en la calle General zubillaga, hoy Pablo Neruda, 9, es-
quina a la avenida de Galicia, en esta villa de Gijón. Es de 
tipo C. Ocupa una superficie útil de 67,25 m2 y linda: al 
Este, que es su frente y entrada, calle General zubillaga, 
hoy Pablo Neruda, a la que tiene un hueco; derecha, ave-
nida de Galicia, a la que tiene tres huecos; izquierda, caja 
de escalera y departamento derecha y espacio abierto al 
patio del fondo del edificio, al que tiene luces y vistas, y 
fondo, bienes de comunidad de propietarios de la casa 
sita en la avenida de Galicia. Le corresponde una cuota 
de participación con relación al total valor del inmueble 
de 4,124%. Tiene calificación definitiva de vivienda de 
protección oficial grupo primero.
50 % del pleno dominio, con carácter privativo, por título • 
de compra.
Referencia catastral: 2644104tP8224S0019PO.• 

Cargas

Hipoteca a favor del Deutsche bank, S.A., inscripción  —
2.ª de 5/08/1999, por importe de 52.469,87 € de capital, 
s/e de fecha 19/05/2008, sin perjuicio de las responsa-
bilidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Tipo de subasta: 41.478,57 €.

Observaciones: Según los tasadores la vivienda se encuen-
tra libre de precio de venta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

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

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

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
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los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—11.789.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 78/08.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 128110 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de fernández Álvarez José Abel, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 29 de julio de 2008 a las 10:00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (b.O.E. de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(b.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta 
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 6,29 áreas, llamada  —
“Pocinales”.

Lugar: Ería de villamiana. —

Localidad: Oviedo (Asturias). —

Código Postal: 33199. —

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo N.º 4. —

tomo: 2869. Libro: 2124. folio: 92. N.º finca: 11008. —

Descripción Registral: Rústica. finca a prado, llama- —
do Pocinales, sita en la Ería de villamiana, concejo de 
Oviedo, de cabida 6,29 áreas. Linda: Al Norte, de don 
Manuel fernández; Sur, de don francisco fernández; 
Este, de don Laureano Rodríguez y de don José Martí-
nez; y Oeste, donde termina en punta, con la confluen-
cia de los bienes de don Manuel fernández y de don 
francisco fernández.

100% del Pleno dominio, con carácter privativo, por  —
título de Donación.

Cargas:

No tiene cargas. —

Tipo de subasta: 2.553,00 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
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titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

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

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

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 

otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

 Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 13 de junio de 2008.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—11.788.

DIRECCIóN PROvINCIAL DE bALEARES

Edicto de notificación de embargo y ampliación de bienes in-
muebles. Expte. 07 03 0600145468

Miguel Ángel Subias Jarauta, Jefe de la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva 07/03 de la tesorería General de la Seguri-
dad Social, Dirección Provincial de Illes balears,

Hago saber: que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (bOE del 27), según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOE del 14) 
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre 
(bOE del 31) de Medidas fiscales, Administrativas y de Or-
den Social y habiéndose intentado la notificación al interesa-
do o su representante por dos veces, sin que haya sido posible 
practicarla por causas no imputables a la tesorería General 
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el 
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los 
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento 
se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/03, sita en la Av. 
Pedro Matutes Noguera, s/n, de Ibiza, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el bOIb, para el conocimiento del contenido íntegro de 
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en 
la localidad. Asimismo, se advierte a los interesados que, de 
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no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Recursos.—Contra el presente acto notificado, que no 
agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Dirección Provincial de la tesorería General de la 
Seguridad Social, en el plazo de un mes, contado a partir de 
su publicación, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobada por R.D. Legisla-
tivo 1/1994 de 20 de junio (BOE del 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artí-
culo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOE del día 
27) del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

NOtIfICACIóN DE EMbARGO y AMPLIACIóN DE bIENES 
INMUEbLES

Expediente: 07 03 0600145468 (ampliación).

Deudor: Martínez Suárez, Rosario.

NIf/CIf: 010525056A.

Número de documento: 070350408005339215.

Concepto de los debitos que se reclaman: Deudas a la Se-
guridad Social del régimen autónomo.

Importe deuda (principal, recargos, intereses y costas): 
4.425,67 euros.

Domicilio de notificación: Eivissa.

fincas embargadas: Números 69660 y 69563 del Registro 
de la Propiedad de Pola de Siero.

Notificado a: Martínez Suárez Rosario y a su esposo Fer-
mín Merino Rodríguez, en calidad de propietarios de las fin-
cas para su sociedad de gananciales.

Eivissa, a 13 de junio de 2008.—El Recaudador 
Ejecutivo.—12.717.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de suspensión por infracciones en ma-
teria de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimiento para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 

oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, c/ General Elorza, 27, bajo, a disposición del 
expedientado.

DNI: 71.656.147. —
Localidad: Oviedo.
titular: Lorences Elez villarroel, Miguel Ángel.
Sanción propuesta: Suspensión.
Período: Desde el 14 de mayo de 2008 hasta el 13 de 
junio de 2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) del texto Refundido de 
la Ley de Infracciones y Sanciones del orden Social, 
aprobado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.

DNI: 9.373.069. —
Localidad: Oviedo.
titular: Luces Cuenca, Javier.
Sanción propuesta: Suspensión.
Período: Desde el 7 de mayo de 2008 hasta el 6 de junio 
de 2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) del texto Refundido de 
la Ley de Infracciones y Sanciones del orden Social, 
aprobado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.

DNI: 71.660.295. —
Localidad: Oviedo.
titular: Pérez Pérez, Carlos.
Sanción propuesta: Suspensión.
Período: Desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 30 de 
mayo de 2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) del texto Refundido de 
la Ley de Infracciones y Sanciones del orden Social, 
aprobado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.

DNI: X 5.826.897. —
Localidad: Oviedo.
titular: vaca Hurtado, fernando.
Sanción propuesta: Suspensión.
Período: Desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 30 de 
mayo de 2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) del texto Refundido de 
la Ley de Infracciones y Sanciones del orden Social, 
aprobado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.

DNI: 44.788.869. —
Localidad: Oviedo.
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titular: valiente Gallardo, Jonatan.
Sanción propuesta: Suspensión.
Período: Desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 15 de 
junio de 2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3.a) del texto Refundido de 
la Ley de Infracciones y Sanciones del orden Social, 
aprobado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—11.903.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestación por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento  Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 

por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de Empleo 
Estatal, c/ General zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 11042935.

titular: Juan Luis Sánchez fernández.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 19/05/2008 A 18/06/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-zubillaga. firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal.—12.019.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras.
Expte. 709/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan con domicilio en el término de ese 
Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 
del Reglamento del procedimiento Sancionador en materia 
de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1.º En metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2.º Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3.º A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de 
denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

PtE: Pendiente.

COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Número
expediente

Número
boletín 

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo Pu

nt
os Importe

euros

ALbAIDA DA SILvA vILAR PAULO SERGIO 0735013 3808-bfC 709/2008 2008-N-00004864 19/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

ALbUÑOL LóPEz GóMEz RAúL 074715618 O-0804-bK 801/2008 2008-N-00078593 18/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

ALCALÁ DE 
HENARES OtERO LóPEz JUAN ANtONIO 011393283 M-3043-XN 1098/2008 2008-N-00005601 28/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

ALICANtE SOtO GIL fEDERICO 042346991 4013-CKX 3221/2008 2008-N-00084197 22/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

ALOvERA RUbIO HERRERO fCO. JAvIER 051970000 9359-fNt 1932/2008 2008-N-00005821 22/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

ARAvACA fERNÁNDEz MARtíN PEDRO 011425191 9620-byH 418/2008 2008-R-00002775 08/01/2008 RGC 52 1 A7 2 140,00 PtE

ÁvILA RODRíGUEz HERNANDO PEDRO 006521245 3011-bHL 1590/2008 2008-N-00005440 10/02/2008 OMC 12 2 1 6 225,00 COb

AvILÉS ACOtHERM MANtENIMIENtOS, S.L. b3347603 O-1120-bH 2451/2008 2008-N-00084153 06/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS AIRA bLANCO ISAAC 011430446 O-6189-CD 2153/2008 2008-N-00004480 28/02/2008 OMC 71 2D 00 0 60,10 PtE

AvILÉS ALAMAN ONzAIN MARíA LUISA 011417541 7873-fKv 2626/2008 2008-N-00008029 09/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS ALONSO ALONSO JOSÉ bENJAMíN 011411570 O-3633-At 4215/2008 2008-N-00004638 11/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS ÁLvAREz RODRíGUEz fRANCISCO MANUEL 011364881 9131-DfS 2610/2008 2008-N-00008563 08/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS ÁLvAREz UGARtE JOSÉ MARíA 011417558 7987-CyL 1298/2008 2008-N-00004672 02/02/2008 OMC 39 2 E 0 60,10 COb

AvILÉS ANIA LóPEz RICARDO 011384452 O -1379-CC 2275/2008 2008-N-00006637 02/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS AREStEGUI ARtIME RUbÉN 071883694 1067-fLJ 1121/2008 2008-N-00005146 28/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILÉS ARROJO ORtIGOSA JOSÉ ANtONIO 071897552 O-9528-by 3781/2008 2008-N-00008445 03/04/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS ARtIDIELLO GóMEz DESIREE 071886898 8697-fKS 1283/2008 2008-N-00004339 01/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS ARtIDILLO GóMEz DESIREE 071886898 8697-fKS 878/2008 2008-N-00005369 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS bARROSO bERMúDEz RUbÉN ALfREDO 071879106 4319-DWv 886/2008 2008-N-00082048 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Número
expediente

Número
boletín 

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo Pu

nt
os Importe

euros

AvILÉS bAzA bAzA MARCELINO 011393525 M-8890-SJ 1775/2008 2008-N-00005869 15/02/2008 OMC 71 2D 00 0 60,10 PtE

AvILÉS bERMEJO GONzÁLEz ARMANDO 071887380 6525-bXy 2207/2008 2008-N-00003615 28/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS bORREGO vALvERDE ANtONIO MIGUEL 011373934 O-4704-bS 3197/2008 2008-N-00006374 23/03/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 PtE

AvILÉS CAbEzA GARCíA JORGE 071888635 tf-8505-CC 3585/2008 2008-N-00003384 29/03/2008 RGC 3 1 1b 6 450,00 PtE

AvILÉS CALLE DE LA SANtOS CARMEN 011399504 4565-Cbt 915/2008 2008-N-00005415 24/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS CASAS CARRACEDO JESúS GUILLERMO 011407304 M-3487-KC 2970/2008 2008-N-00007417 17/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS CAStELLANO REIS fRANCISCO JOSÉ 011435158 5756-DRJ 1608/2008 2008-N-00004019 08/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS CAStELLANO REIS fRANCISCO JOSÉ 011435158 5756-DRJ 1474/2008 2008-N-00005907 07/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS CONStRUCCIONES AvILÉS, S.A. A3310803 5838-DPf 1704/2008 2008-N-00005811 12/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS CONStRUCCIONES E INStALACIONES AvILÉS, S.L. b3337618 O-9386-bL 2228/2008 2008-N-00004022 29/02/2008 OMC 38 9 01 0 60,10 PtE

AvILÉS CONStRUCCIONES SUAREz REy bLANCO 3, S.R.L. b7412517 O-2837-bS 2188/2008 2008-N-00006823 28/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS CONStRUCCIONES SUAREz REy bLANCO 3, S.R.L. b7412517 O-2837-bS 1759/2008 2008-N-00005346 15/02/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILÉS CONStRUCCIONES y PROMOCIONES LINDE MORALES, 
S.L. b 7414058 7845-fHC 1462/2008 2008-N-00005983 07/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS CUELLO GONzÁLEz JOAQUíN 071877312 2909-CXP 2515/2008 2008-N-00008006 07/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS CUELLO GONzÁLEz JOAQUíN 071877312 2909-CXP 1471/2008 2008-N-00005912 07/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS CUEStA fERNÁNDEz bORJA 071899299 O-8583-CD 1269/2008 2008-N-00005969 31/01/2008 OMC 39 2 E 0 60,10 PtE

AvILÉS CUEtO GARCíA IGNACIO 011364034 0249-DGC 3728/2008 2008-N-00008487 31/03/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 PtE

AvILÉS DOS SANtOS tEIXEIRA NORbERtO 35494 O-0192-bP 940/2008 2008-N-00004328 25/01/2008 OMC 12 1 3 4 300,00 COb

AvILÉS DUAL ESCUDERO JULIO RICARDO 071895921 v-2509-fD 2321/2008 2008-N-00006719 04/03/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILÉS EStEbAN GRANDA PEDRO SIMóN 071883640 1272-CMR 2932/2008 2008-N-00004030 15/03/2008 OMC 38 9 01 0 60,10 PtE

AvILÉS fERNÁNDEz ARIAS JUAN MANUEL 011406913 5838-fJD 2506/2008 2008-N-00006643 07/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS fERNÁNDEz bUStO RAfAEL SANtIAGO 071844984 8104-CSv 2169/2008 2008-N-00006286 28/02/2008 OMC 23 1A 00 4 75,12 COb

AvILÉS fERNÁNDEz CASADO vICENtA 011407841 6019-CDS 725/2008 2008-N-00005267 19/01/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 PtE

AvILÉS fERNÁNDEz IbAÑEz JORGE 011375390 9531-CzL 691/2008 2008-N-00003929 17/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS fERNÁNDEz RODRíGUEz PEDRO ARMANDO 011412512    3376-bLK 2557/2008 2008-N-00007117 07/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS GALLARDO fERNÁNDEz GINER 071882398 8516-DND 2480/2008 2008-N-00006971 06/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS GARCíA ALONSO MARíA ANtONIA 071881036 3678-DJP 2786/2008 2008-N-00007132 13/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS GARCíA ARtIME CARLOS 071869189 O-7589-bK 2435/2008 2008-N-00007152 06/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS GARCíA GóMEz DAvID 071883024 O-7356-CG 3111/2008 2008-N-00085480 19/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS GARCíA GóMEz DAvID 071883024 O-7356-CG 956/2008 2008-N-00072744 25/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS GARCíA LóPEz MARíA vICtORIA 011386681 2694-fRS 2181/2008 2008-N-00006149 28/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS GARCíA MENÉNDEz CARMEN MARíA 011415545 3008-bXy 2200/2008 2008-N-00006864 28/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS GARCíA MENÉNDEz JOSÉ vICENtE 071893070 b-9497-tN 3061/2008 2008-N-00006329 20/03/2008 OMC 12 1 30 4 600,00 PtE

AvILÉS GARCíA MENÉNDEz JOSÉ vICENtE 071893070 b -9497-tN 3062/2008 2008-N-00006328 20/03/2008 OMC 10 5 09 0 90,15 PtE

AvILÉS GóMEz LORENtE LUIS JESúS 071890636 2982-fby 3829/2008 2008-N-00004584 04/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS GóMEz LORENtE LUIS JESúS 071890636 2982-fby 2204/2008 2008-N-00006624 28/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS GONzÁLEz CARAMES IvÁN 011441414 6743-byX 787/2008 2008-N-00001495 18/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS GONzÁLEz MORÁN JOSÉ MARíA 011384382 O-8623-bP 970/2008 2008-N-00003771 25/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS GONzÁLEz RAMIREz DONAtO 011318887 O-1649-AS 1533/2008 2008-N-00005685 07/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS GUILLÉN DE LA CALLE JOSÉ ANtONIO 011408482 0509-fGR 783/2008 2008-N-00005110 18/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS GUILLÉN DE LA CALLE JOSÉ ANtONIO 011408482 0509-fGR 1021/2008 2008-N-00004890 27/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS GUtIÉRREz fERNÁNDEz JOSÉ fRANCISCO 011372340 9998-fXy 3126/2008 2008-N-00084150 19/03/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILÉS HERES GARCíA JOSÉ bRUNO 011438229 2782-ftJ 4266/2008 2008-N-00000830 14/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS HERNÁNDEz HERNÁNDEz tERESA 011418191 O-4980-CJ 2911/2008 2008-N-00006094 14/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS I E CAbO PEÑAS, S.L. b3344978 O-2782-bt 1516/2008 2008-N-00005736 07/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS INfRAEStRUCtURAS AStURIANAS, S.L. b7415941 1232-DGK 2633/2008 2008-N-00083833 09/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS INStALACIONES DíAz vICENtE, S.L. b3343755 O-5230-Cf 2729/2008 2008-N-00006353 11/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS JIMÉNEz AREStEGUI PAbLO 011435325 O-6055-CD 4214/2008 2008-N-00004640 11/04/2008 OMC 39 2 b1 2 180,30 PtE

AvILÉS JIMÉNEz ESCUDERO MARíA tERESA 071883020 O-3416-bC 1552/2008 2008-N-00005435 08/02/2008 RGC 3 1 1b 6 450,00 PtE

AvILÉS JIMÉNEz fERRERUELA M. ÁNGELES 009282929 7022-CzS 3966/2008 2008-N-00008286 07/04/2008 RGC 146 1 1A 4 150,00 PtE

AvILÉS JIMÉNEz GAbARRE MARíA NIEvES 011400350 2734-CWL 1384/2008 2008-N-00005973 05/02/2008 OMC 53 1 02 0 30,05 PtE

AvILÉS JIMÉNEz GAbARRI M. DOLORES 011432082 1379-byf 1605/2008 2008-N-00004227 08/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS JIMÉNEz JIMÉNEz JAIME 071887374 0870-CCb 3544/2008 2008-N-00007816 30/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS JIMÉNEz JIMÉNEz JAIME 071887374 0870-CCb 3543/2008 2008-N-00007820 30/03/2008 RGC 143 1 1A 4 150,00 PtE

AvILÉS LAzO IGLESIAS AzUL 011440571 O-3688-CH 2805/2008 2008-N-00006095 14/03/2008 OMC 12 1 3 4 300,00 COb

AvILÉS LóPEz LóPEz ÁNGEL 011394173 5270-Dfy 1368/2008 2008-N-00004470 05/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS LUQUE MORALES JUAN ANtONIO 011420882 4075-DJy 3896/2008 2008-N-00002429 05/04/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 PtE

AvILÉS MACARRILLA SANDE DE vANESSA 011444490 5300-CPC 372/2008 2008-R-00002772 08/01/2008 RGC 50 1 A3 0 100,00 PtE

AvILÉS MARtíN GONzÁLEz M. ÁNGELES 011388172 3982-DCS 2039/2008 2008-N-00006499 25/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE
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AvILÉS MARtíNEz COtO IGNACIO 011394120 O-1856-bU 1649/2008 2008-N-00004286 08/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS MARtíNEz COtO IGNACIO 011394120 O-1856-bU 1116/2008 2008-N-00005231 28/01/2008 OMC 39 2 J1 2 120,20 PtE

AvILÉS MARtíNEz fERNÁNDEz MARíA DEL MAR 011440133 0413-Cbv 1758/2008 2008-N-00005342 15/02/2008 OMC 39 2 E 0 60,10 PtE

AvILÉS MARtíNEz GOMEz RICARDO MANUEL 011427043 GI-8911-bJ 1074/2008 2008-N-00005667 28/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILÉS MEANA CANAL CELSO AURELIO 011413067 O-3884-CC 1405/2008 2008-N-00004749 05/02/2008 RGC 117 1 2A 3 150,00 PtE

AvILÉS MEANA PÉREz ALbERtO 011402487 O-3146-z 3905/2008 2008-N-00007486 06/04/2008 RGC 118 1 2A 3 150,00 PtE

AvILÉS MEDINA RODRíGUEz JOSÉ fELIX 011382163 7501-CRt 3046/2008 2008-N-00007467 18/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS MENÉNDEz GONzÁLEz DESIREE 011425089 O-5650-bS 2345/2008 2008-N-00006927 04/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS MODAS GARCíA SELECt, S.L. b7411916 1679-CvS 3266/2008 2008-N-00005194 22/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS MORAL RAMOS JUAN 024832001 1754-fCH 3437/2008 2008-N-00007864 27/03/2008 OMC 28 1 02 0 180,30 PtE

AvILÉS MORENO ARCOS JUAN JOSÉ 011383656 O-4167-CH 4990/2008 2008-N-00005029 29/04/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 PtE

AvILÉS MUÑIz GARCíA MARCOS CELEDONIO 011436632 3661-DXy 1324/2008 2008-N-00004005 22/01/2008 OMC 21 1 02 4 60,10 COb

AvILÉS NUÑEz fERNÁNDEz MARíA ENCARNACIóN 011374191 6657-DKH 2064/2008 2008-N-00006806 26/02/2008 RDL 53 1 1A 4 150,00 PtE

AvILÉS NUÑEz SANtOS JOSÉ RAMóN 011428255 O-2453-CC 2359/2008 2008-N-00006963 04/03/2008 RGC 18 2 2A 3 75,00 COb

AvILÉS OzALLA vARONA JESúS 011382637 7082-bSJ 2394/2008 2008-N-00004023 04/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS PAREDES SOLíS LEONARDO 6801507 C-5561-bSJ 3587/2008 2008-N-00008477 30/03/2008 RGC 118 1 2A 3 150,00 PtE

AvILÉS PEÑA OtERO JULIO CESAR 071878114 3047-fzW 2031/2008 2008-N-00005891 25/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS PÉREz GARCíA EStEbAN 011426727 3766-CNG 4438/2008 2008-N-00009327 17/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILÉS PÉREz MUÑIz RAMóN 011391363 O-9615-bH 3094/2008 2008-N-00006566 22/03/2008 RGC 117 1 1A 3 150,00 PtE

AvILÉS PESCADOS GENI CAbANELAS, S.L. b7405780 O-6802-bU 3724/2008 2008-N-00006336 02/04/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS POMbO RODRíGUEz ENRIQUE 071886084 O-6919-bf 2682/2008 2008-N-00003790 10/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS POMbO RODRíGUEz ENRIQUE 071886084 O-6919-bf 2428/2008 2008-N-00083547 05/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS POMbO RODRíGUEz ENRIQUE 071886084 O-6919-bf 2671/2008 2008-N-00006308 08/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS POvEDANO GARCíA JUAN JOSÉ 011433352 3887-bzK 949/2008 2008-N-00003995 25/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILÉS PRADO SÁNCHEz LUISA 011391898 O-9902-bz 3595/2008 2008-N-00008283 31/03/2008 OMC 53 1 05 0 30,05 PtE

AvILÉS PROMOCIONES y CONStRUCCIONES PAvIDASA, S.L. b3352474 O-0246-CC 1535/2008 2008-N-00005682 07/02/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 PtE

AvILÉS REPULLO CALvO PEDRO 011382278 O-2548-bX 2621/2008 2008-N-00002951 09/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS RODRíGUEz DíEz ISAAC 027761615 O-5262-bN 5139/2008 2008-N-00009905 01/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS RODRíGUEz DíEz ISAAC 027761615 O-5262-bN 1292/2008 2008-N-00005636 01/02/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILÉS RODRíGUEz REINA vALERIANO 011441944 O-3419-bW 3019/2008 2008-N-00004614 17/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS RODRíGUEz RIvAS LUIS 011373985 8942-fXz 3837/2008 2008-N-00008771 04/04/2008 RDL 53 1 1A 4 150,00 PtE

AvILÉS ROSA ÁLvAREz JUAN MANUEL 011378198 0417-DGv 3261/2008 2008-N-00007505 22/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILÉS RUíz CALvO fRANCISCO 011376642 9826-bJX 2778/2008 2008-N-00006087 13/03/2008 OMC 53 1 03 0 30,05 PtE

AvILÉS SALAS ADAMES CARLOS JOSÉ X6008984 O -2783-bf 2014/2008 2008-N-00004827 24/02/2008 OMC 53 1 02 0 30,05 PtE

AvILÉS SALvADOR POLADURA CRESCENCIO 011393592 6734-DyK 3027/2008 2008-N-00007147 17/03/2008 OMC 39 2 J1 2 120,20 PtE

AvILÉS SAN MARtíN CANtORA CRIStINA 071876235 O-7732-bW 933/2008 2008-N-00005295 25/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS SANz PARRONDO fRANCISCO JAvIER 071892665 9307-bRX 3291/2008 2008-N-00007238 24/03/2008 RDL 11 3 2A 3 75,00 COb

AvILÉS SEGOvIA GIL MANUEL 011366025 3494-CLJ 829/2008 2008-N-00004325 21/01/2008 OMC 21 1 05 4 90,15 COb

AvILÉS SObRINO GARCíA GALO 011384546 O-0652-Cf 1202/2008 2008-N-00005961 30/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILÉS tUÑóN GARCíA fELIPE HIGINIO 010576900 O-0250-bN 3894/2008 2008-N-00007553 06/04/2008 OMC 28 1 04 0 96,16 PtE

AvILÉS vARGAS MONtOyA ARtURO 071891832 O-9952-bK 4795/2008 2008-N-00002432 25/04/2008 OMC 9 2 03 6 300,50 PtE

AvILÉS vAz vIEIRA PINtO PAULO SERGIO X1040380 O-7888-bX 1969/2008 2008-N-00000148 23/02/2008 OMC 39 2 b1 2 180,30 PtE

AvILÉS vEGA vELASCO MANUEL ANGEL 011410720 6810-bzP 3762/2008 2008-N-00008490 03/04/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 PtE

AvILÉS vIDAL SERRANO vANESSA 071876481 O-3145-bX 1793/2008 2008-N-00003346 17/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILÉS vIÑA bRA DANIEL 071881032 8221-bHJ 1284/2008 2008-N-00004338 01/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

CANDAMO ARECES SUÁREz vISItACIóN 010574529 O-0566-CC 363/2008 2008-N-00004202 08/01/2008 OMC 53 1 01 0 30,05 PtE

CARREÑO ÁLvAREz fERNÁNDEz RAfAEL ANDRÉS 071701151 4931-bRX 3674/2008 2008-N-00006335 31/03/2008 RGC 18 2 2D 3 75,00 COb

CAStRILLóN CAbANELAS PÉREz LAURA 071883738 O-5860-AM 1538/2008 2008-N-00005679 07/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

CAStRILLóN CAMPO vERNAy DAvID 011435002 8992-DfP 3685/2008 2008-N-00008412 01/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

CAStRILLóN CUERvO fERNÁNDEz ALbERtO 011408354 9259-DNy 1268/2008 2008-N-00071625 01/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

CAStRILLóN DEL LLANO-PONtE ÁLvAREz ALfONSO 011389068 O-4384-bD 4316/2008 2008-N-00007783 15/04/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

CAStRILLóN GARCíA vEGA MANUEL 000013272 O-1127-bG 937/2008 2008-N-00003943 25/01/2008 OMC 39 2 E 0 60,10 PtE

CAStRILLóN LóPEz GARCíA RAfAEL JULIO 071877470 2559-CHy 2441/2008 2008-N-00007106 06/03/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

CAStRILLóN RIObELLO GONzÁLEz JOSÉ ANtONIO 011375418 9047-DNP 2615/2008 2008-N-00008018 08/03/2008 RGC 18 2 2D 3 150,00 PtE

CAStRILLóN RODRíGUEz RODRíGUEz MARíA LUISA 011403470 O-2082-CG 1883/2008 2008-N-00004683 20/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CAStRILLóN RODRíGUEz RODRíGUEz MARíA LUISA 011403470 O-2082-CG 2218/2008 2008-N-00005794 29/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

COLLOtO, 
OvIEDO GINzO ÁLvAREz PEDRO 009432135 6554-Cvb 3436/2008 2008-N-00007865 27/03/2008 OMC 39 2 G 0 120,20 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS MONtOyA JIMÉNEz JOSÉ ÁNGEL 071896230 M-0217-Mv 3442/2008 2008-N-00008513 27/03/2008 RGC 117 1 1A 3 150,00 PtE
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CORvERA DE 
AStURIAS HINC RySzARD WLADySLAW X5886964 O-5419-CG 1797/2008 2008-N-00006602 17/02/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS MANCO ADRIÁN PASCUAL X3949525 0678-CLG 1375/2008 2008-N-00005720 05/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS MANCO ADRIÁN PASCUAL X3949525 0678-CLG 2222/2008 2008-N-00005798 29/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS MARtíNEz ALONSO RUbÉN 011415468 8011-byv 3381/2008 2008-N-00008407 26/03/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS OLIvAR CRESPO MARíA EUGENIA 010841804 2865-CNG 2308/2008 2008-N-00006829 03/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS PÉREz MORALES fERNANDO 011438758 6421-bMG 3913/2008 2008-N-00008886 05/04/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS ROJO CAStRO RObERtO CARLOS 011431976 5616-fCR 1526/2008 2008-N-00005694 07/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS SAENz MORONDO GONzALO JAvIER 043773304 O-3422-by 697/2008 2008-N-00005109 17/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS SÁNCHEz GONzÁLEz KEvIN 071896458 3058-DLX 4922/2008 2008-N-00010656 28/04/2008 RGC 118 1 2A 3 150,00 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS SÁNCHEz GONzÁLEz ORENCIO 011210823 7137-bKW 2349/2008 2008-N-00006921 04/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS tORRECILLA MARIÑO PASCUAL 011403794 O-4918-Cb 1753/2008 2008-N-00006168 15/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS vAQUERO PÉREz MARIO 071881264 8399-bvM 1206/2008 2008-N-00004502 30/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CUDILLERO MARtíNEz bUStELO PAtRICIA 076943610 O-4070-bz 692/2008 2008-N-00003928 17/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

EIvISSA SUAREz-PUERtA PÉREz EMILIO JULIAN 011404374 O-7032-Cb 3067/2008 2008-N-00008263 18/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

GALAPAGAR GUARDADO zOROzA RAMóN 050310720 0380-fyL 2811/2008 2008-N-00085296 16/03/2008 OMC 53 1 02 0 30,05 PtE

GIJóN CUbILES vAzQUEz LUIS EDUARDO 010899277 6663-bXG 1508/2008 2008-N-00006205 07/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

GIJóN fERNÁNDEz fERNÁNDEz LUIS OvIDIO 009412975 O-5393-CC 4201/2008 2008-N-00009356 10/04/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

GIJóN fERNÁNDEz GARCíA AGUStíN 010895732 6639-CSb 887/2008 2008-N-00082047 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

GIJóN GUtIÉRREz ALLES JOSÉ ANtONIO 010853302 O-8714-Cf 4018/2008 2008-N-00008293 08/04/2008 OMC 53 1 02 0 30,05 PtE

GIJóN LóPEz vICtORERO fROILÁN 010794933 8159-fLb 2540/2008 2008-N-00007314 06/03/2008 OMC 39 2 b1 2 90,15 COb

GIJóN PEÑA fERNÁNDEz JUAN CARLOS 010850095 1129-Cvz 4094/2008 2008-N-00008322 08/04/2008 RGv 15 5 1C 0 150,00 PtE

GIJóN PÉREz PEÑAMARíA DEL CAStILLO M.ª CARMEN 
OROyA 010785105 O-3944-CD 2783/2008 2008-N-00007123 13/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

GIJóN RIEStRA ARbESU fLORENtINO 010860414 O-5856-Cf 2791/2008 2008-N-00083593 14/03/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 PtE

GIJóN SALAzAR JIMÉNEz MARíA fE 010898254 v-9420-Et 2021/2008 2008-N-00006196 25/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

GIJóN XONEL fERNÁNDEz, S.L. b3386202 O-4767-bD 248/2008 2008-N-00003512 05/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

GOzóN fERNÁNDEz fERNÁNDEz JOSÉ MANUEL 011226978 1224-CRv 1153/2008 2008-N-00003950 29/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

GOzóN SÁNCHEz LóPEz JOSÉ MIGUEL 071889258 3709-DLM 1522/2008 2008-N-00005166 07/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

LANGREO DOMíNGUEz PÉREz vANESSA 076950353 3292-fRG 2710/2008 2008-N-00004832 11/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

LENA ALvES LORENzO MANUEL ÁNGEL 071771168 1770-GbJ 3096/2008 2008-N-00006239 18/03/2008 RGC 18 2 2D 3 150,00 PtE

MADRID ALEGRE MALPARtIDA fELICIANO 001126332 M-2162-UU 786/2008 2008-N-00001493 18/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

MADRID GARCíA GONzÁLEz ALfREDO 011043618 O-0843-bX 441/2008 2008-R-00002792 09/01/2008 RGC 52 1 A4 0 100,00 PtE

MADRID vICENtE RODRíGUEz OSCAR 044900963 1109-DCX 629/2008 2008-N-00005356 14/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

MIERES MORO IGLESIAS OSCAR LUIS 011068325 3928-CCb 1023/2008 2008-N-00004887 27/01/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 PtE

OvIEDO ÁLvAREz ÁLvAREz MARíA vICtORIA 009431147 9242-CRW 424/2008 2008-R-00002732 08/01/2008 RGC 50 1 A7 2 140,00 PtE

OvIEDO AvíCOLA CARREÑO, S.L. b3339822 8303-bNJ 426/2008 2008-R-00002856 09/01/2008 RGC 52 1 A4 0 100,00 PtE

OvIEDO bELóN SÁNCHEz JOSÉ IGNACIO 011077447 7374-fML 1047/2008 2008-N-00005233 28/01/2008 OMC 39 2 b1 2 90,15 COb

OvIEDO bORJA JIMÉNEz MANUEL 009390275 O-9136-Cf 3004/2008 2008-N-00005847 17/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

OvIEDO COQUE GARCíA vICtORIANO 011392290 0213-bCG 3909/2008 2008-N-00003385 06/04/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

OvIEDO fERNÁNDEz SUÁREz ANtONIO 011031969 O-6388-bS 883/2008 2008-N-00072736 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

OvIEDO GONzÁLEz CARRIO JOSÉ 010360762 O-8534-CD 1240/2008 2008-N-00005967 31/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 COb

OvIEDO GONzÁLEz MENÉNDEz JUAN bAUtIStA 010510065 8531-DRD 1592/2008 2008-N-00003343 08/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

OvIEDO JOSÉ RAMóN tORRE vARELA, S.L. b3352045 O-8918-Cf 355/2008 2008-N-00001550 08/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

OvIEDO SAN MARtíN NOGUEIRAS JOSÉ LUIS 009426761 6723-byt 1928/2008 2008-N-00000871 22/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

POLA DE LENA LóPEz fUENtE MARíA bELÉN 011417396 1934-fWz 4264/2008 2008-N-00007093 14/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

POzUELO DE 
ALARCóN GARRIDO LóPEz MARíA GLORIA 007222597 2734-bHW 1434/2008 2008-N-00004263 06/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

SIERO HERRERO PÉREz ALfONSO 071652068 5581-fzN 4189/2008 2008-N-00000268 09/04/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 PtE

SIERO PORtUGUÉS fERNÁNDEz NURIA 053137685 6191-fHM 2086/2008 2008-N-00004546 26/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

tAMóN fERNÁNDEz vARELA JOSÉ RAMóN 011422188 8196-bJH 3828/2008 2008-N-00002374 04/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

tORRELAvEGA bLANCO PALACIO PAbLO 013775941 2716-bNH 1255/2008 2008-N-00003218 31/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE
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vIGO IGLESIAS GARCíA CARLOS MANUEL 011425064 9835-fHG 3241/2008 2008-N-00007287 22/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

yECLA AbELLÁN ALEMÁN ALEJANDRO 029075658 2930-fMK 3331/2008 2008-N-00007248 25/03/2008 RDL 53 1 1A 4 75,00 COb

En Avilés, a 13 de junio de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—11.791.

DE cArrEño

Anuncio relativo a resoluciones del Ayuntamiento de Carreño 
por las que se hace público el nombramiento del personal fun-
cionario perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala: Personal de oficios; denominación: Operario, y con 

fecha de nombramiento 16 de mayo de 2008

D.ª M.ª Dolores vallina Ovies. —

D. Luis Jesús Rodríguez Rodríguez. —

D. José Ignacio Rodríguez González. —

D. Rafael Ángel Rodríguez Alcorta. —

D. Luis Carlos Núñez Martínez. —

D.ª Sara Míguez Ramos. —

D. Pedro lzaguirre López. —

D. Pedro Marino González Carreño. —

D. Gabino González Álvarez. —

D. Juan José García García. —

D. fernando fernández Rodríguez. —

D. Juan Antonio femández Caldevilla. —

D. Agustín Rodríguez Rodríguez. —

D. Jorge Muñiz Pérez. —

D. Agustín Asensio Carballo. —

Lo que se hace público para general conocimiento.

Candás, a 17 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.988.

DE coLungA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación 
de crédito 3/7-2008

El Ayuntamiento en Pleno en sesión de 25 de junio de 2008, 
aprobó inicialmente la modificación de crédito siguiente:

Expediente de modificación de crédito 317-2008. Crédito 
Extraordinario Rocódromo Polideportivo:

Estado de Gastos. Crédito extraordinario:

2.765,95 euros.—45/62205 “Cultura. Inversión nueva • 
asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 
Edificios y construcciones. Polideportivo”.

Estado de Gastos. bajas:

2.765,95 euros.—45/62510 “Cultura. Inversión nue-• 
va asociada al funcionamiento operativo de los servi-
cios. Mobiliario y enseres. Polideportivo e instalaciones 
deportivas”.

El acuerdo se publica por período de 15 días de acuerdo 
con lo dispuesto la legislación vigente de las Haciendas Loca-

les, para que los interesados puedan presentar reclamaciones, 
considerándose definitivamente aprobado si transcurrido este 
periodo de información pública no se hubieran presentado 
reclamaciones.

Colunga, a 27 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.600.

DE gIJón

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 
001123/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

 Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General 
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza adminis-
trativa (un mes después de la notificación de la resolución san-
cionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma):

Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.
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Recaudación en via ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice 
el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y re-
sultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso 
del obligado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, 
c/ Cabrales, n.º 2.

 Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente 
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe 
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número 
de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

LRE: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte Escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

N.º 
expediente  Apellidos y nombre DNI  Población  Matrícula F. denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

001123/2008/M ALESA ELECtRODOMEStICOS SA A3374206 GIJON O-4228-bG 15/01/2008 LRE 34 3 b  302,00 

000815/2008/M ALONSO DOMINGUEz ALEJANDRO 053645907 GIJON  22/04/2007 LSC 25 1  302,00 

002827/2008/M ALONSO GARCIA ANGEL 011240900 PRAvIA O-9533-Az . 30/01/2008 LRE 34 3 b  302,00 

000826/2008/M ALONSO GUtIERREz JOSE MANUEL 053527736 GIJON  29/03/2007 LSC 25 1  302,00 

001120/2008/M ALONSO RODRIGUEz DIEGO 010884747 GIJON O -2429-bJ 15/01/2008 LRE 34 3 b  302,00 

000030/2008/M ALONSO SANCHEz fRANCISCO MANUEL 010815167 GIJON  22/12/2007 LEP 11 3  600,00 

001121/2008/M bENAMRANE,KHADIJA X4659806 GIJON O -8208-bJ 15/01/2008 LRE 34 3 b  302,00 

009297/2008/M bULNES bORbOLLA JOSE RAMON 010867003 GIJON  09/04/2008 OML 12  30,00 

052581/2007/M CACERES MOLINA RAUL 008033556 ALCORCON  24/02/2007 LSC 25 1  302,00 

006810/2008/M CACHAN MENDES WASHINGtON JAvIER 053678810 GIJON  23/04/2007 LSC 25 1  302,00 

047238/2007/M CARES WUNSCH, SL b7405021 GIJON  01/11/2007 LEP 11 3  300,00 

047239/2007/M CARES WUNSCH, SL b7405021 GIJON  01/11/2007 LEP 21  300,00 

047237/2007/M CARES WUNSCH, SL b7405021 GIJON  01/11/2007 LEP 21  500,00 

005194/2008/M CASES DIAz MIGUEL 010843684 GIJON O -2333-bb 26/02/2008 LRE 34 3 b  302,00 

009301/2008/M CAStAÑO SALGADO MARIA JOSE 071896277 AvILES  06/04/2008 OML 12  30,00 

001126/2008/M CONtENtO GONzALEz vICtOR vICENtE X3840199 GIJON O -5262-Ay 11/01/2008 LRE 34 3 b  302,00 

001117/2008/M DIEz PEREz AItOR 044340899 LEKEItIO bI-4514-bt 10/01/2008 LRE 34 3 b  302,00 

004836/2008/M ESCObIO SUAREz PAbLO 010883357 GIJON.  09/02/2008 LSC 26 I  90,00 

006417/2008/M fERNANDEz PEÑALOSA CHRIStIAN 071644555 GIJON  24/04/2007 LSC 25 1  302,00 

008577/2008/M fUENtE DE LA RIOS MIGUEL ANGEL 053550788 GIJON  05/06/2007 LSC 25 1  302,00 

000797/2008/M GAGO RAMOS HIGINIO 010806396 GIJON.  11/04/2007 LSC 25 1  302,00 

008580/2008/M GARCIA GARCIA EMILIO 012745815 GIJON  28/05/2007 LSC 25 1  302,00 

001882/2008/M GARCIA GARCIA JOSE 010812702 GIJON  19/01/2008 LEP 21  500,00 

004841/2008/M GINzO GARCIA ANA MARIA 045437119 GIJON  15/02/2008 LSC 26 I  90,00 

007325/2008/M GONzALEz DIAz GRACIANO MANUEL 011397852 GIJON  15/03/2008 LEP 21  300,00 

007326/2008/M GONzALEz DIAz GRACIANO MANUEL 011397852 GIJON  15/03/2008 LEP 11 3  300,00 

052925/2007/M GONzALEz RUbIO EMILIO ALbERtO 013733680 ALCALA DE HENARES  04/12/2007 LSC 23 H  302,00 

008589/2008/M IGLESIAS fERNANDEz fERNANDO 053536592 GIJON  21/03/2008 LSC 26 I  90,00 

047127/2007/M JAIME PARAMO RAfAEL 032402544 bIGAStRO C -1766-bJv 05/11/2007 LRE 34 3 b  302,00 

000793/2008/M LLANEzA DIAz IvAN 071647990 GIJON  12/04/2007 LSC 25 1  302,00 

008584/2008/M LOPEz ARbOLEyA fRANCISCO J 010878244 GIJON  21/05/2007 LSC 25 1  302,00 

006128/2008/M LOPEz LOPEz MIGUEL 010755993 GIJON O -1636- y 27/02/2008 LRE 34 3 b  302,00 

051258/2007/M MEDINA tORRE DE LA ANtONIA MARIA 011435228 GIJON O -9090-At 28/11/2007 LRE 34 3 b  302,00 

009296/2008/M MORIyON LAIz RObERtO 010871932 GIJON  04/04/2008 OML 11  30,00 

005741/2008/M ORDOÑEz GARCIA CESAR 009398629 SIERO 25/02/2008 LSC 26 H  90,00 

007507/2008/M PEREIRA PINtO DA SILvA HUGO MIGUEL X81176958 OvIEDO  05/02/2008 LSC 26 I  90,00 

006815/2008/M PEREz tERRERO WILSON X3601814 GIJON  05/06/2007 LSC 25 1  302,00 

001257/2008/M POvEDANO MARtINEz CARLOS 011341419 AvILES. AStURIAS  05/01/2008 LSC 26 I  90,00 

002828/2008/M PRADO LOPEz MANUEL 009796042 GIJON LE-8599- W 05/02/2008 LRE 34 3 b  302,00 
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052878/2007/M PULvIAC bEtHENCOURt ANDRES D X0400281 GIJON  3753-bPt 21/12/2007 LRE 34 3 b  302,00 

005190/2008/M RIEGA SIÑERIz JOSE RAMON 009363401 SIERO O -3350-Az 22/02/2008 LRE 34 3 b  302,00 

007534/2008/M RObLEDO DE LOSADA SL b3382291 GIJON  25/03/2008 OMH 37 2  300,00 

005185/2008/M RObLEDO IGLESIAS CESAR LUIS 010780016 GIJON O -7893-AS 21/02/2008 LRE 34 3 b  302,00 

052591/2007/M RODRIGUEz GARCIA MIGUEL 010886345 GIJON  22/03/2007 LSC 23 I  302,00 

006138/2008/M RODRIGUEz MALLON MANUEL 010837857 GIJON O -2000-AG 27/02/2008 LRE 34 3 b  302,00 

001907/2008/M RODRIGUEz,JUAN fRANCISCO 000930636 vILLAGARCIA DE AROUSA 20/01/2008 LSC 26 H  90,00 

052035/2007/M SALINAS MARtINEz JORGE 036462337 GIJON C -5704-bL 06/12/2007 LRE 34 3 b  302,00 

000726/2008/M SALINAS MARtINEz JORGE 036462337 GIJON C -5704-bL 04/01/2008 LRE 34 3 b  302,00 

052478/2007/M SANtIAGO RODRIGUEz ANGELES 010862319 GIJON  1628-bPz 11/12/2007 LRE 34 3 b  302,00 

001127/2008/M SANtIAGO RODRIGUEz ANGELES 010862319 GIJON  1628-bPz 15/11/2007 LRE 34 3 b  302,00 

000817/2008/M SARMIENtO GARCIA SILvIA 071653403 GIJON  16/04/2007 LSC 25 1  302,00 

004801/2008/M SIDRAMANIA, SL b3394006 GIJON  01/02/2008 OMH 36 6 A  90,00 

048058/2007/M SOLER SAN JAUME XAvIER 039374906 MANRESA  19/01/2007 LSC 25 1  302,00 

052044/2007/M tRANSPORtAL EXPRESS SL b3380655 GIJON R -9930-bbD 05/12/2007 LRE 34 3 b  302,00 

004382/2008/M vALLE GARCIA RUbEN DEL 010894550 GIJON O -5637-bL 19/02/2008 LRE 34 3 b  302,00 

En Gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—12.181.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones de recursos de reposi-
ción interpuestos contra resoluciones sancionadoras de tráfico 

Expte. 002843/2007/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de 
la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 
días siguientes al de la publicación del presente anuncio en 
bOPA. transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se 
exigirán en vía ejecutiva.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es 
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando 
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización 
administrativa o permiso de conducir.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido   
artículo

Importe 
euros

Puntos a   
detraer

002843/2007/M ALMODOvAR GONzALEz ANGEL                 010857247 SOtO DEL bARCO      0227-Dzv   16/01/2007 OCt 66  2-E    120,00    0   

009817/2007/M ALvAREz RIOS MARCOS                      071649629 OvIEDO              O -8081-bt    04/02/2007 OCt 38 2   O  166,00    6   

017587/2007/M bENItO POzO LORENzO                      010867098 GIJON               0731-CKv   11/04/2007 OCt 38 2 N1 182,00    2   

017584/2007/M CAMPOS MULERO JOSE RAMON              010798367 GIJON               3212-CyC   11/04/2007 OCt 8   3   b  120,00    3   

013221/2007/M CAStAÑO vARELA JULIAN                    071628422 SAN MARtIN DEL REy 
AURELIO

1347-ffy   17/03/2007 OCt 31  2-3    90,00    0   

011149/2007/M DA SILvA, JOSE vICENtE                   003195655 ORDIzIA             8464-btt   13/03/2007 OCt 66  2-J    120,00    2   

016782/2007/M DIAz MUIÑA JOSE                          010832077 GIJON 3372-CLf   10/04/2007 OCt 66  2-t    120,00    0   

016481/2007/M EStUPIÑAN ALvAREz CESAR 
ORLANDO          

X2964290G OvIEDO              6309-fCt   26/03/2007 OCt 66  2-R    90,00    0   

007093/2007/M fAbREGAS ALEGREt GONzALO                 036967800 vILADRAU            6146-ffL   14/02/2007 OCt 66  2-v    120,00    0   

015818/2007/M fERNANDEz SEGUI JUAN JOSE                005353143 GIJON               2230-bWM   06/04/2007 OCt 66  2-P    90,00    0   

037701/2007/M GARCIA CID JOSE ANGEL                    053525910 GIJON               9565-CzR   25/08/2007 OCt 38 2   O  332,00    6   

023260/2007/M GARCIA PANDIELLA JOSE LUIS               042775482 GIJON               3513-fLR   21/05/2007 OCt 66  2-R    90,00    0   

019466/2007/M GONzALEz vILLA JOSE MANUEL               009335478 GIJON               3410-DzR   18/04/2007 OCt 66  2-I    90,00    0   

012133/2007/M GUADIAN CAStAÑON bENItO                  011936495 vILLALPANDO         2378-DMM   14/03/2007 OCt 66  2-I    90,00    0   

012087/2007/M GUtIERREz LOPEz JOSE MARIA               011412520 GIJON               9098-bfP   13/03/2007 OCt 66  2-I    90,00    0   

016312/2007/M GUtIEz vIÑA ROMAN                        010806409 GIJON               6178-bbW   15/03/2007 OCt 66  2-E    120,00    0   
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido   
artículo

Importe 
euros

Puntos a   
detraer

022560/2007/M LOzANO CALvO vICtOR                      012650221 GIJON               4530-byy   09/05/2007 OCt 66  2-t    120,00    0   

017081/2007/M MENENDEz-MANJON tARtIERE 
IGNACIO         

071662259 GIJON               7045-Dfv   14/04/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

016100/2007/M MUÑIz MARCOS MA EvELIA                   001135339 GIJON               b -6694-NN    08/04/2007 OCt 66  2-R    90,00    0   

016439/2007/M SANCHEz vEGA ROGELIO                     010532810 GIJON               O -4647-Cb    26/03/2007 OCt 66  2-R    90,00    0   

En Gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—12.179.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 002939/2008/M 

y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sanciones han 
sido abonadas anticipadamente, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notifica-
ción, que se entenderá desestimada por el transcurso de un 
mes desde la interposición sin que se notifique su resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-

ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el día siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es 
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando 
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización 
administrativa o permiso de conducir.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002). 

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003). 

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.v.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Deuda 
pendiente 

euros

Puntos a 
detraer

002939/2008/M ALONSO GOMEz EStER 053177800 vIGO PO-3095-bN 02/02/08 OCt 38 2 O 0 6

003545/2008/M ALONSO LOPEz RAMON EMILIO 010845548 GIJON 1401-fvM 09/02/08 OCt 8 3 b 0 3

006542/2008/M ALvAREz ALvAREz ANA RItA 010896437 GIJON O-5906-bv 05/03/08 OCt 66 2-Q 0 2

006868/2008/M ALvAREz bANGO M. tERESA 071869167 GIJON O-3733-CG 11/03/08 OCt 84 2-1 A 0 3

008312/2008/M ALvAREz fERNANDEz PEDRO 053543581 GIJON O248-DNz 26/03/08 OCt 8 3 b 0 3

003578/2008/M ALvAREz HERNANDEz JUAN C. 010878749 GIJON 9750-bMM 11/02/08 OCt 9 1-A Al 0 4

007113/2008/M ALvAREz URRUtIA JAvIER 053551355 GIJON C-7845-bSM 13/03/08 OCt 9 1-A Al 0 4

004790/2008/M AMIEvA MERE MARIA ELENA 053546952 GIJON 9073-bbD 19/02/08 OCt 38 2 O 0 6

005963/2008/M bADA fDEz vAN 053525152 GIJON 3301-fHP 27/02/08 OCt 66 2-Q 0 2

004972/2008/M bARCENA MORIS fRANCISCO J. 010836437 GIJON 2519-fNG 21/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

005236/2008/M bRANDON GONzALEz ISRAEL 053539563 GIJON O-0393-bU 21/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

003834/2008/M bUEy SEOANE PAbLO 011080053 GIJON 5319-bMb 12/02/08 OCt 84 2-1 A- 0 3

004967/2008/M CAÑADA LLAMAzARES LUIS 076962012 SIERO O-8078-bL 24/02/08 OCt 9 1-A Al 0 4

007244/2008/M CAStAÑON GONzALEz ANGEL 010872594 GIJON O-4076-bJ 14/03/08 OCt 9 1-A Al 0 4

003551/2008/M CORbAtO NIEtO vIOLEtA ESt. 010761171 GIJON O-8619-bD 11/02/08 OCt 84 2-1 A- 0 3

005251/2008/M DIAz DE OtAzU GUERRI fRANC. 052590329 GIJON 9361-CSb 23/02/08 OCt 38 2 O 0 6

004447/2008/M DIAz MARtINEz bEAtRIz 009430037 OvIEDO 5257-bGC 17/02/08 OCt 97 2-C A 0 4

010056/2008/M EzAMA fERNANDEz LUIS ALfR. 010844936 GIJON 2333-CfM 02/03/08 OCt 9 1-A Al 0 4

004540/2008/M fERNANDEz GARCIA MARIA CA. 010791078 GIJON O-8714-bP 17/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

005253/2008/M fERNANDEz REy EvARIStO 076957358 SIERO  5678-CHy 23/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

003206/2008/M fERNANDEz RODRIGUEz JOSE 071698420 GIJON 9834-ftW 02/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

002568/2008/M fERNANDEz SUAREz JOSE LUIS 010529642 SAN MARtIN DEL 2369-fPM 19/12/07 OCt 97 2-C A 0 4

002878/2008/M fRAGO SANCHEz IGNACIO 017729867 zARAGOzA z-5411-bt 03/02/08 OCt 66 2-Q 0 2

007055/2008/M GARCIA ARIAS PAbLO 071421662 OvIEDO O-2202-CH 02/03/08 OCt 9 1-A Al 0 4
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Deuda 
pendiente 

euros

Puntos a 
detraer

005212/2008/M GARCIA GONzALEz GONzALO 010894163 GIJON 8893-fbL 21/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

008206/2008/M GARCIA IbASEtA IRENE 010907440 GIJON 4087-fCN 30/03/08 OCt 97 2 Al 0 4

007252/2008/M GARCIA RODRIGUEz fRANCISC. 010829450 GIJON 1575-CbM 16/03/08 OCt 9 1-A Al 0 4

006834/2008/M GARCIA vEGA fRANCISCO 010883263 GIJON 5095-Gbb 08/03/08 OCt 8 3 b 0 3

006103/2008/M GARCIA vILLA CLEMENtINA 010538450 GIJON 7052-CJW 03/03/08 OCt 8 3 b 0 3

003181/2008/M GIRIbEt CANtO JORGE 053555450 GIJON O-8448-bX 31/01/08 OCt 38 2 N1 0 2

004823/2008/M GONzALEz MANJON PURA CON. 007433193 SIERO 7659-DvM 14/02/08 OCt 8 3 b 0 3

005238/2008/M GUERRERO ESCAbIAS ANtONIO 071617878 LANGREO 2139-CDL 25/02/08 OCt 97 2-C A 0 4

004905/2008/M GzEz. GARCIA JOSE MANUEL 010857720 GIJON b-3067-MW 23/02/08 OCt 9 1-A Al 0 4

003861/2008/M LLANERA bRAÑA ANGEL 010518181 LANGREO 3424-DtR 12/02/08 OCt 38 2 O 0 6

007836/2008/M MARCOS MARtINEz EzEQUIEL 009670420 GIJON 2060-bNP 20/03/08 OCt 9 1-A Al 0 4

004438/2008/M MARQUES PEREz ADRIAN 071700868 GIJON C-9079-bSN 14/02/08 OCt 7 3 0 6

002967/2008/M MARQUEz PEREIRA JORGE 071641610 OvIEDO 4744-CRz 02/02/08 OCt 38 2 O 0 6

003616/2008/M MARtINEz LORENzO JOSE JESUS 011402945 AvILES 6111-fyb 12/02/08 OCt 38 2 O 0 6

003687/2008/M MARtINEz vEGA fERNANDO 011426939 OvIEDO O-4835-CC 12/02/08 OCt 97 2-C A 0 4

006866/2008/M MAyO RIOS JOSE MANUEL 071865985 GIJON 7225-CKX 06/03/08 OCt 8 3 b 0 3

004539/2008/M MORENO vELA JORGE LUIS 010841336 GIJON 9219-Dfz 16/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

008163/2008/M PIÑERA ALvAREz JOSE MARIA 010830857 GIJON 4417-DKC 31/03/08 OCt 38 2 N1 0 2

005081/2008/M REbON SARtAL LUIS 009796120 GIJON b-2171-OK 24/02/08 OCt 9 1-A b1 0 6

000613/2008/M REQUENA GARRIDO bORJA 071892300 GIJON 8933-DLP 09/01/08 OCt 8 3 b 0 3

005256/2008/M RODRIGUEz fEItO MANUELA 010877025 GIJON 7111-DGD 25/02108 OCt 38 2 N1 0 2

005934/2008/M RUbIERA GOMEz MARIA NIEvES 010827938 GIJON 4833-bDD 28/02/08 OCt 66 2-Q 0 2

004744/2008/M SAN JUAN ALONSO DAvID 053551688 GIJON 0414-bKS 16/02/08 OCt 97 2-C A 0 4

008942/2008/M SUAREz DIAz JOSE MARIA 010441190 GIJON O-6360-Cb 26/03/08 OCt 66 2-J 0 2

004679/2008/M tRIGO PARAMIO CONStANtIN 011643764 OvIEDO O-3026-bN 17/02/08 OCt 97 2-C A 0 4

007834/2008/M tRIvER CARRERA MANUEL ANGEL 010805273 GIJON 8101-bKS 20/03/08 OCt 9 1-A b1 0 6

005026/2008/M tUÑON RODRIGO CARMEN ELENA 009382135 GIJON 5037-fNW 23/02/08 OCt 8 3 b 0 3

002308/2008/M vALLINA SARIEGO OvIDIO 010199131 GIJON M-5342-Ly 23/01/08 OCt 38 2 N1 0 2

003643/2008/M vIANA CARDENAS DE GARCIA 053530451 GIJON 5290-bzz 08/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

005259/2008/M vILLANUEvA vALLEbONA JUAN 010885517 GIJON 7571-DKt 26/02/08 OCt 38 2 N1 0 2

003377/2008/M vILLAzON JUNCO MANUEL 010838167 vILLAvICIOSA 9649-CKW 04/02/08 OCt 38 2 O 0 6

003200/2008/M  WIESLAW, KURAz X1761869 GIJON O-7089-bL- 04/02/08 OCt 8 3 b 0 3

En Gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—12.158.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 005108/2008/M 

y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionado-
ras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). transcurridos los cuales sin haberla 
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el ar-
tículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notifica-
ción, que se entenderá desestimada por el transcurso de un 
mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tá-
cita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que 
se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14,2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es 
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando 
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el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización 
administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edifi-
cio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/
Cabrales, nº 2.

   Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto 
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente 
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe 
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número 
de expediente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

005108/2008/M ALONSO ALvAREz RAMON                     009356633 LLANES              8405-bvK 20/02/2008 OCt 66  1-P    60,00     0   

003552/2008/M ALONSO LOPEz JOSE AURELIO                010831554 GIJON               1102-Cbv 11/02/2008 OCt 84 2-1 A-A 120,00    3   

000868/2008/M ALvAREz ALvAREz AMADOR                   009375509 GRADO               O-8457-CJ 10/01/2008 OCt 66  2-X    90,00     0   

052725/2007/M ALvAREz MENDEz JOSE ANtONIO              033842966 GIJON               O-5793-by 22/12/2007 OCt 66  2-v    120,00    0   

004244/2008/M ALvAREz MENDEz tRELLES CARMEN            011020798 OvIEDO              1387-CWW 14/02/2008 OCt 66  2-I    90,00     0   

049888/2007/M ALvAREz PIDAL M MAGDALENA                052611040 GIJON               O-3706-CG 23/11/2007 OCt 66  2-U    90,00     0   

050948/2007/M ALvAREz RIEStRA EStHER                   010292441 OvIEDO              O-0677-bK 02/12/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

051053/2007/M ANELLI fERNANDEz JUAN JOSE               046046003 ESPLUGUES DE 
LLOb   

5454-ffH 30/11/2007 OCt 66  3-A    90,00     0   

004103/2008/M ARES PEREz SONIA                         079329343 LOUSAME             0211-CyJ 13/02/2008 OCt 66  2-t    120,00    0   

004724/2008/M ARGUELLES fERNANDEz PAbLO                033997205 GIJON               LU-6959-P 18/02/2008 OCt 38 2   N1 182,00    2   

007959/2008/M ARIAS MENENDEz vICtOR                    053556911 GIJON               1953-DNz 21/03/2008 OCt 9 1-C b1 600,00    6   

052456/2007/M bALASOIU,CRIStINA                        X8183316 AvILES              O-1558-Cb 10/12/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

003663/2008/M bARREIRO fERNANDEz JAvIER                010904329 GIJON               0324-DDb 11/02/2008 OCt 8   3   b  120,00    3   

052822/2007/M bEDOyA JOSE NOEL                         X3651236 OvIEDO              O-9993-bX 21/12/2007 OCt 66  2-O    120,00    0   

037108/2007/M bELANDRO HOStELEROS S L                  b7406413 OvIEDO              vI-7838-J 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

047577/2007/M bERROCAL GONzALEz fCO ANGEL              010544471 MARbELLA            MA-0031-CX 12/11/2007 OCt 8   3   b  120,00    3   

046224/2007/M bLANCO GARCIA bENItO                     072730535 tORREvIEJA          O-8997-bX 29/10/2007 OCt 66  2-t    120,00    0   

046588/2007/M bLANCO GOMEz JULIO ROSALINO              011359646 GIJON               8309-fMb 01/11/2007 OCt 66  2-v    120,00    0   

003287/2008/M bRINzAN,MARIA                            X6516250 PERALES DE 
tAJUÑA   

SA-2131-S 08/02/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

020788/2007/M C2C GEStION y vENtAS S.L.L.              b3388177 GIJON               9715-fNS 15/10/2007 OCt 114 3      450,00        

007310/2008/M CAMPOS MULERO JOSE RAMON A               010798367 GIJON               9543-fyP 15/03/2008 OCt 66  2-W    120,00    0   

004804/2008/M CANtELI LOREDO fRANCISCO J               010755859 GIJON               O-4577-bP 28/01/2008 OCt 66  2-A    120,00    0   

050572/2007/M CARDOSO JIMENEz JOSE ANtONIO             027853973 DOS HERMANAS        4598-CNG 27/11/2007 OCt 66  2-O    120,00    0   

004795/2008/M CEDEÑO CAStRO OSWALDO XAvIER             023951684 bDA. GINES-CARtA 6533-DRt 17/02/2008 OCt 97  2-C A  120,00    4   

038424/2007/M CObOS OLIvEIRA JOSE MANUEL               032885791 OvIEDO              7728-DSG 31/08/2007 OCt 8   3   b  120,00    3   

029524/2007/M COLDWEKK bANKER GESINAR SL               b8334851 MADRID              5753-DHP 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

046861/2007/M COMERCIAL tEXtIL AzAbACHE SL             b3389305 GIJON               2961-CKf 29/01/2008 OCt 114 3      450,00        

038544/2007/M CONGELADOS EL IGLU SL                    b2422864 LEON                6650-bMN 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

000157/2008/M CONStRUCCIONES CELEStINO SAL             A3380501 GIJON               0722-DHy 19/02/2008 OCt 114 3      450,00        

045052/2007/M CONtRERAS CECILIA CESAR                  016796303 zARAGOzA            1732-DtC 08/10/2007 OCt 66  2-S b  90,00     0   

049183/2007/M CORUJO ARDINES SAbINO                    052616397 OvIEDO              5528-DLR 19/11/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

048323/2007/M COStA vALENzUELA RObERtO                 040979671 bARCELONA           0711-fRy 05/11/2007 OCt 66  2-U    90,00     0   

050016/2007/M CUENCA MORENO JUAN JOSE                  004541992 tORREvIEJA          8379-DMf 12/11/2007 OCt 66  2-O    120,00    0   

003688/2008/M CUEvAS ALvAREz RAQUEL                    053528921 GIJON               5875-ftJ 12/02/2008 OCt 66  2-P    90,00     0   

005844/2008/M DORIN MARIN bAtRAN                       000305579 AvILES              O-1558-Cb 29/02/2008 OCt 97  2   D  90,00     0   

048686/2007/M ENGUItA MAyO LUCIA MARIA                 011792159 OvIEDO              7347-DzL 18/11/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

032701/2007/M EStUCHERIA ROMA SL                       b0934770 ARANDA DE DUERO     3040-DCH 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

005211/2008/M fERNANDEz fERNANDEz JULIO MANUEL         011411698 AvILES              2589-bLG 21/02/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

050737/2007/M fERNANDEz MALLO JOSE                     013684385 PALMA DE 
MALLORCA   

0238-fSb 29/11/2007 OCt 66  3-A    90,00     0   

051882/2007/M fERNANDEz MARtINEz PLACIDA               012191661 vILLAvICENCIO 
CAbALL

3634-DSP 09/12/2007 OCt 66  3-A    90,00     0   

005274/2008/M fERNANDEz MENENDEz SILvIA                011419230 GIJON               O-5266-bS 12/02/2008 OCt 66 2-S A  90,00     0   

005278/2008/M fERNANDEz MENENDEz SILvIA                011419230 GIJON               O-5266-bS 13/02/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

005700/2008/M fERNANDEz MUÑIz bEAtRIz                  010858449 GIJON               O-6822-bX 22/02/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   
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041382/2007/M fERNANDEz RODRIGUEz M ISAbEL             009418458 OvIEDO              O-4594-bK 20/09/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

052397/2007/M fERNANDEz tRAvESI ALvARO                 009806724 LEON                5884-fWv 13/12/2007 OCt 66  2-t    120,00    0   

000172/2008/M fERNANDEz vALDES LLOREt EStHER 
MARIA     

010814061 vILLAvICIOSA        O-9919-bM 27/12/2007 OCt 66  2-O    120,00    0   

003488/2008/M fERREIRO fERNANDEz fERNANDO              020220818 GIJON               1321-CCK 31/01/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

048785/2007/M fORREStER OMAR ANIbAL                    053424309 MADRID              M-7865-Ob 14/11/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

043807/2007/M GALI fERNANDEz CAMPINUN IGNACIO          052478982 MADRID              8859-fSv 16/10/2007 OCt 66  2-O    120,00    0   

051632/2007/M GALLEGO bLANCO MIGUEL                    012391540 vALLADOLID          0089-fXf 08/12/2007 OCt 66  2-W    120,00    0   

003577/2008/M GARCIA GOMEz JESUS MARIA                 010577088 OvIEDO              3400-bDR 11/02/2008 OCt 66  2-O    120,00    0   

050787/2007/M GARCIA MENENDEz ALfONSO ANtONIO          010481048 OvIEDO              8704-CzN 26/11/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

005255/2008/M GARCIA PASASIN MARIA LUz                 010904636 GIJON              O-9600-Cb 25/02/2008 OCt 38  2   O  332,00    6   

032471/2007/M GOLDfARb MAzQUIN PAvEL                   053765094 vILLANUEvA DE 
LA CAÑ

9212-ffS 15/07/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

048151/2007/M GONzALEz CAO ROSA MERCEDES               071661107 OvIEDO              6394-DXK 21/10/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

052289/2007/M GONzALEz fERNANDEz PEDRO                 010878648 GIJON               O-6800-bG 14/12/2007 OCt 66  2-E    120,00    0   

002836/2008/M GONzALEz OROfINO fERNANDO                030554228 GIJON             O-2654-AG 02/02/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

039626/2007/M GONzALEz PENDAS MARCELINO                011361231 AvILES              5061-CSN 11/09/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

052270/2007/M GONzALEz RIESGO RObERtO                  009395213 SOMIEDO             7734-fKL 12/12/2007 OCt 66  2-v    120,00    0   

052274/2007/M GONzALEz RODRIGUEz fERNANDO              009412039 OvIEDO              M-3797-zU 12/12/2007 OCt 66  2-O    120,00    0   

003494/2008/M GONzALEz SALAS MARIA JOSE                010823010 GIJON               4674-fyy 28/01/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

007868/2008/M GONzALEz tEIJIDO SERGIO                  071886622 GIJON               8192-bCN 18/03/2008 OCt 8   3   b  120,00    3   

003972/2008/M GONzALEz vEGA vICtOR ALfREDO             010823514 GIJON               4642-CGL 08/02/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

052199/2007/M GRIGORAS ION tUDOR                       X8307475 GIJON               O-6694-Az 15/12/2007 OCt 66  2-v    120,00    0   

004789/2008/M GUtIERREz GARCIA PAbLO bALbINO           011405475 GIJON              LU-7736-N 19/02/2008 OCt 38  2   N1 182,00    2   

005474/2008/M GUtIEz vIÑA ROMAN                        010806409 GIJON               6178-bbW 22/02/2008 OCt 66  2-E    120,00    0   

007893/2008/M HERAS SANCHEz SALvADOR                   010778684 GIJON              18/03/2008 OCt 9   1-A C  600,00    6   

006090/2008/M HUERGO LAvIN bORJA IGNACIO               053542366 GIJON               0193-DJM 27/02/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

036203/2007/M IbERfINCA PROfESIONALES INMObILIA-
RIOS SL 

b8388058 MADRID              6409-DHv 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

002931/2008/M JIMENEz bARbA SARA                       053556568 GIJON               O-0615-bK 03/02/2008 OCt 66  2-W    120,00    0   

052162/2007/M JIMENEz JIMENEz fERNANDO                 071891285 AvILES              zA-3254-H 11/12/2007 OCt 66  2-O    120,00    0   

000374/2008/M JOvE vIDAL PAbLO                         010893527 GIJON               8310-CRf 30/12/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

004786/2008/M LANDEIRA bEN CARLOS                      053527118 GIJON               4000-fzS 17/02/2008 OCt 38  2   N1 182,00    2   

007847/2008/M LAStRA vIGIL JAvIER                      053518181 SIERO               1905-DWL 20/03/2008 OCt 20  1   A  90,00     0   

007116/2008/M LAzCANO GARCIA DAvID                     076940807 GIJON              9241-fKf 14/03/2008 OCt 66  2-U    90,00     0   

051513/2007/M LIzARRAGA fERNANDEz DAvID                050741353 EL ESCORIAL         4973-CKR 08/12/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

006405/2008/M LOPEz AGUDIÑA fERNANDEz PAbLO            053546661 GIJON              2348-fbP 06/03/2008 OCt 97  2   D  90,00     0   

052108/2007/M LOPEz SANCHEz JUAN JOSE                  010829952 GIJON               O-5231-CJ 12/12/2007 OCt 66  2-S A  90,00     0   

005100/2008/M LOzANO SUAREz fRANCISCO JAvIER           011720688 zAMORA              1676-bCG 23/02/2008 OCt 8   3   b  120,00    3   

048205/2007/M MANSO StINUS DANIEL                      035768202 GEtXO               3439-fbz 27/10/2007 OCt 66  2-S A  90,00     0   

051037/2007/M MARCHAL SALAS fCO ANtONIO                032874934 LANGREO             0115-CWL 28/11/2007 OCt 66  2-t    120,00    0   

048896/2007/M MARES fERNANDEz JOSE ANtONIO             011390128 GRANADILLA DE 
AbONA 

tf-7485-bM 14/11/2007 OCt 66  2-v    120,00    0   

005289/2008/M MARtINEz fREIJE JESUS                    010793229 GIJON               6592-bJK 14/02/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

052000/2007/M MARtINEz MARtINEz yOLANDA                009392756 LLANERA             O-3386-bz 28/11/2007 OCt 66  2-S A  90,00     0   

052542/2007/M MAtA bONACHE MAURICIO                    010885120 GIJON               O-8695-AJ 17/12/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

036456/2007/M MAtPRy INGENIEROS SL                     b2435645 SANtA MARIA 
PARAMO  

LE-3929-AG 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

006009/2008/M MEANA GARCIA JOSE ARSENIO                010809249 GIJON               4747-bzS 27/02/2008 OCt 66  2-U    90,00     0   

007309/2008/M MENDEz AGUILAR JOSE EMILIO               053527559 GIJON               1634-fLv 14/03/2008 OCt 8   3   b  120,00    3   

041449/2007/M MENENDEz SANCHEz MARIO                   053543100 GIJON               O-5046-bW 24/09/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

004877/2008/M MENENDEz vARELA CARLOS                   010868565 GIJON               O-8241-AS 22/02/2008 OCt 66  2-I    90,00     0   

004469/2008/M MESA fERNANDEz AMALIO                    009430940 GIJON               O-2214-CH 16/02/2008 OCt 97  2-C A  120,00    4   

052819/2007/M MON ROtELLA NURIA MARIA                  032885294 LANGREO             O-2166-bU 19/12/2007 OCt 66  2-v    120,00    0   

005068/2008/M MONtANERA SUAREz ESPERANzA               053533508 GIJON             25/02/2008 OCt 6   1      60,00     0   

051917/2007/M MUÑIz CANAL MANUEL                       052619602 SIERO               O-6879-bN 09/12/2007 OCt 66  2-Q    182,00    2   

005544/2008/M MUÑIz CUyAR SILvIA                       010903140 GIJON               1993-CJL 26/02/2008 OCt 66  2-E    120,00    0   

048822/2007/M MUÑIz fERNANDEz PAbLO MIGUEL             010894446 SAN ANtONIO DE 
bENAG

O-4126-bG 17/11/2007 OCt 66  2-O    120,00    0   

049060/2007/M MUÑOz AzORIt AGUStIN                     026424652 GILEt               3492-bMX 16/11/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

005643/2008/M NAvAS RIEStRA ANGEL                      010873198 GIJON               3603-DKP 20/02/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

034496/2007/M NOvO bOROÑA S A                          A3202956 ALLARIz             OU-7817-L 19/11/2007 OCt 114 3      450,00        

034980/2007/M NOvO bOROÑA S A                          A3202956 ALLARIz             OU-7817-L 19/11/2007 OCt 114 3      450,00        

039829/2007/M PALMERA PROPERtIES SL                    b9237829 bENALMADENA         8083-Dtb 17/12/2007 OCt 114 3      450,00        

001652/2008/M PAPA,GIROLAMO                            X7106510 GIJON               9440-CGG 21/01/2008 OCt 66  2-t    120,00    0   

002863/2008/M PARADELO fUENtE GERARDO                  010826086 GIJON               8164-bXG 04/02/2008 OCt 66  2-v    120,00    0   

005153/2008/M PARADELO fUENtE GERARDO                  010826086 GIJON               O-9074-bC 22/02/2008 OCt 66  2-P    90,00     0   

000095/2008/M PASCUAL fERNANDEz tRINIDAD               010847469 GIJON               O-8087-bX 26/12/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

037902/2007/M PAUL RAHM SA                             A4313474 bARCELONA           M-9319-yJ 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

052733/2007/M PEREz ALvAREz RAMON ALEJANDRO            011329173 AvILES              O-5962-bz 22/12/2007 OCt 66  3-A    90,00     0   

004229/2008/M PEREz GOMES tANIA                        071662141 RIOSA               O-0026-AP 14/02/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

004557/2008/M PLAIESANU,tIbERIU                        X7866910 AvILES              1549-bMX 14/02/2008 OCt 66  2-v    120,00    0   

002927/2008/M PRIEtO GUtIERREz IvAN                    053542620 GIJON               2553-CNR 02/02/2008 OCt 66  2-t    120,00    0   

007562/2008/M PRIEtO OLIvEIRA JUAN CARLOS              071764685 GIJON.              0921-DMf 21/03/2008 OCt 84  3   C  120,00    3   

002092/2008/M PRIEtO vALbUENA JOSE MANUEL              071408966 GIJON               5646-bJb 25/01/2008 OCt 66  2-P    90,00     0   

006501/2008/M PRIEtO vALLES AGUStIN                    010843958 GIJON              7300-Dbb 07/03/2008 OCt 66  2-P    90,00     0   

037539/2007/M PRODUCCIONES KULtUR S L                  b8206933 A CORUÑA            0908-bHJ 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

035935/2007/M PROMOCIONES PELAyO JUESAS SL             b7416740 OvIEDO              9093-fKR 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

039207/2007/M PROMOCIONES y CONSt CARRIzO SL           b2420003 LEON                1870-bGJ 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

033637/2007/M PROtECCION SOLAR LADIS SL                b4917188 bENAvENtE           5564-bSf 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

004940/2008/M QUESADA ROSEtE JOSE ANtONIO              071691981 OvIEDO              9501-DWJ 24/02/2008 OCt 66  2-v    120,00    0   

037075/2007/M REDIt tO CASH S L                        b3232292 OURENSE             5727-CyX 01/12/2007 OCt 114 3      450,00        

047647/2007/M REI LORENzEN LIzzIE INGE                 AL010331 ROQUEtAS DE MAR     AL-6954-y 13/11/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

004728/2008/M REIS GARCIA MARIA DOLORES                053558376 GIJON               1435-DXJ 18/02/2008 OCt 66  2-E    120,00    0   

051588/2007/M REy fERNANDEz MOISES                     010906543 GIJON               8945-bMt 04/12/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

005998/2008/M RIO ORtEGA PEDRO                         013882735 vILLAvICIOSA        4903-DHb 04/03/2008 OCt 66  2-v    120,00    0   

040762/2007/M RODRIGUEz bObES CARLOS A.                011393904 GIJON               O-0358-bN 16/09/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

000324/2008/M RODRIGUEz CUELLAS MARIA SOLEDAD          050732144 MADRID              8702-CfH 27/12/2007 OCt 8   3   b  120,00    3   

051811/2007/M RODRIGUEz EStRADA EStHER MARIA           X2830004 GIJON               3394-DGG 06/12/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

005500/2008/M RODRIGUEz GOMEz ANGEL SANtOS             010873006 GIJON               9432-Cft 25/02/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

004420/2008/M RODRIGUEz LEON HERNANDO                  001574774 ARGUEDAS            z-2112-AG 15/02/2008 OCt 7   1   b  250,00    4   

004491/2008/M RODRIGUEz LEON HERNANDO                  015744774 ARGUEDAS            z-2112-AG 17/02/2008 OCt 97  2   D  90,00     0   

007317/2008/M ROJO GAMbA PAbLO                         011413612 GIJON               4549-fWt 17/03/2008 OCt 66  1-P    60,00     0   

051668/2007/M RUIz REbOLLO RObERtO                     071880413 AvILES              8234-DRH 10/12/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

052248/2007/M RUIz REbOLLO RObERtO                     071880413 AvILES              8234-DRH 12/12/2007 OCt 66  2-R    90,00     0   

005356/2008/M SALAzAR fERNANDEz MANUEL                 053536809 GIJON               0691-fHJ 18/02/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

052693/2007/M SANCHEz GONzALEz JOSE ANtONIO            010905016 GIJON               0634-DbM 26/12/2007 OCt 66  2-P    90,00     0   

051752/2007/M SANtAMARIA SUAREz ANGEL                  010882763 GIJON               O-7554-AW 07/12/2007 OCt 66  2-v    120,00    0   

051138/2007/M SEIJO fERNANDEz JOSEfINA                 032132772 bEtANzOS            C-2182-Ab 28/11/2007 OCt 66  2-t    120,00    0   

045783/2007/M SUAREz DIAz NICANOR                      010539338 GIJON               b-7089-GP 25/10/2007 OCt 97  2-C A  120,00    4   

004377/2008/M SUAREz GONzALEz LUIS SEbAStIAN           010835435 GIJON               HU-6333-K 15/02/2008 OCt 66  2-R    90,00     0   

003194/2008/M SUAREz RODRIGUEz DANIEL                  010893094 GIJON               O-4566-bN 04/02/2008 OCt 66  2-P    90,00     0   

002549/2008/M tORRES RODRIGUEz ANDRES                  010909468 GIJON               2480-CJW 26/01/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

049038/2007/M URIA vARILLAS MARCO ANtONIO              010869669 GIJON               O-9314-Ay 19/11/2007 OCt 66  2-U    90,00     0   

004611/2008/M vACALIE,CONStANtIN                       X8214286 GIJON               O-3881-bN 12/02/2008 OCt 66  2-v    120,00    0   

004004/2008/M vALIN bEAUGRAND RICHARD DAvID            053530177 GIJON               8311-CMS 09/02/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

005620/2008/M vALIN bEAUGRAND RICHARD DAvID            053530177 GIJON               8311-CMS 20/02/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

004893/2008/M vASILE,MIHAI                             000652844 GIJON              S-1365-t 25/02/2008 OCt 7   1   A  182,00    0   

004894/2008/M vASILE,MIHAI                             000652844 GIJON              S-1365-t 25/02/2008 OCt 9   1-C A1 452,00    4   

002526/2008/M yAÑEz SOLIS PAULA                        010888949 GIJON               M-5982-Xv 24/01/2008 OCt 66  2-S A  90,00     0   

En Gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—12.157.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución recaídas en 
expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 052706/2007/M y 

otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las 
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio 
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano 
instructor de los mismos, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayunta-
miento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y 
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

 Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es 
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando 
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización 
administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, 
c/ Cabrales, n.º 2.

    Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto  
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente 
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe 
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número 
de expediente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto infrin-
gido artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

052706/2007/M Prieto Caso Pablo Javier 010858513 Gijón  2401-bPt 20/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 
010863/2008/M Prieto fernández del 

viso María 
010867111 Gijón  4678-CXX 26/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

002130/2008/M Sebastián Pérez Rubén 044670635 vitoria-Gasteiz vI-5435-O 24/01/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

En Gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—12.156.

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 006788/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de denuncia 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayun-
tamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual 
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOPA. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 

para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edifi-
cio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/
Cabrales, n.º 2.

    Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto 
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en 
el documento “talón para destinatario”, epígrafe “tex-
to”, el número de boletín de denuncia y/o número de 
expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

LRE: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte Escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

vAM: Ley sobre Prohibición de venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Poblacion      Matrícula F. denuncia
Precepto 

Infringido 
artículo

Importe 
euros

006788/2008/M ALI fLIHI,MOHAMED                        X4593913 GIJON               O -3031-bb    10/03/2008 LRE 34  3   b   302,00

009751/2008/M ALONSO fERNANDEz RUbEN ANtONIO           010803101 GIJON               7787-bLz   11/04/2008 LRE 34  3   b   302,00

012931/2008/M ARbOLEyA LOPEz JUAN MANUEL               010821400 GIJON               O-7194-bW    30/04/2008 LRE 34  3   b   302,00

006130/2008/M CARbAJAL RODRIGUEz MARIA DEL MAR         10857259 GIJON               O-3090-bC    03/03/2008 LRE 34  3   b   302,00
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Poblacion      Matrícula F. denuncia
Precepto 

Infringido 
artículo

Importe 
euros

009741/2008/M ENGONGA AvOMO ANtONIO                    071676269 OvIEDO              O-7075-AS    12/04/2008 LRE 34  3   b   302,00 

013638/2008/M fERNANDEz ROMAGUERA COLLADO AL-
vARO MANUEL

010883537 vILLAvICIOSA                      11/07/2007 LSC 25  1       302,00 

012150/2008/M fERNANDEz CEPEDA fERNANDO                071888017 CORvERA DE AStURIAS               08/07/2007 LSC 25  1       302,00 

009313/2008/M fERNANDEz GALDON ALEJANDRO               071651595 GIJON               7695-DRJ   08/04/2008 LRE 34  3   b   302,00 

010207/2008/M fRAGA fEbRERO ARtURO                     076548262 ALfOz               O-2056-AU    16/04/2008 LRE 34  3   b   302,00 

012168/2008/M GONzALEz CHAMORRO JAIME                  071638997 OvIEDO                            11/07/2007 LSC 25  1       302,00 

009742/2008/M GONzALEz SANCHEz JUAN JOSE               013920970 GIJON               O -4868-Az    12/04/2008 LRE 34  3   b   302,00 

013637/2008/M HUERGO MARQUES JORGE                     009429356 GIJON                             11/07/2007 LSC 25  1       302,00 

013642/2008/M IGLESIAS fERNANDEz fERNANDO              053536592 GIJON                             08/05/2008 LSC 26  I       90,00

012151/2008/M IGLESIAS GONzALEz JAvIER                 071664301 OvIEDO                            08/07/2007 LSC 25  1       302,00

006793/2008/M JIMENEz bLANCO fELIPE                    071265278 GIJON               O -6700-Av    11/03/2008 LRE 34  3   b   302,00 

012188/2008/M LONGO fERNANDEz IGNACIO                  071657568 OvIEDO                            07/05/2008 LSC 26  I       90,00

013575/2008/M MAGREÑAU fURUNDARENA RAfAEL              016013733 OvIEDO                            28/06/2007 LSC 25  1       302,00 

012142/2008/M MARtIN DIAz EDUARDO                      071134596 vALLADOLID                        17/06/2007 LSC 25  1       302,00 

012179/2008/M MARtINEz HUERGO JUAN                     071652886 NOREÑA                            15/07/2007 LSC 25  1       302,00 

006146/2008/M MAtO DIAz MANUEL                         037676996 MANRESA             HU-7020- J    03/03/2008 LRE 34  3   b   302,00 

013630/2008/M MENDEz GARCIA DIEGO                      010903928 GIJON                             14/07/2007 LSC 25  1       302,00 

007090/2008/M MORA GOMEz ENRIQUE                       010843199 GIJON                  8905-DGP   14/03/2008 LRE 34  3   b   302,00 

013566/2008/M NAvARRO CUERvO JUAN JOSE                 010881820 GIJON                             28/06/2007 LSC 25  1       302,00 

013562/2008/M PALLAS PAz JOSE MARIA                    033264563 GIJON                             28/06/2007 LSC 25  1       302,00 

009743/2008/M PICO PRIENA SL                           b3358739 OvIEDO              LE-9758- L    15/04/2008 LRE 34  3   b   302,00 

013632/2008/M REQUENA PEREz CRIStIAN                   044722363 GIJON                             14/07/2007 LSC 25  1       302,00 

013942/2008/M RIOS SUAREz vERONICA                     032878750 GIJON                  3130-CGM   23/04/2008 LMt 11  4       120,00 

013643/2008/M SANtOS JAULAR AItOR JUAN                 071432236 LEON                              03/05/2008 LSC 26  I       90,00  

013625/2008/M SOtO PAJARES EMILIO JAvIER               010851811 GIJON                             03/07/2007 LSC 25  1       302,00 

008013/2008/M tRILLO LOPEz DANIEL                      010735904 GIJON               C -4857-bbW   31/03/2008 LRE 34  3   b   302,00 

007091/2008/M vANDEDORPE WILLIAM JOHAN MAXI            X4086424 LIERES-SIERO-SIERO  O -4738-bP    17/03/2008 LRE 34  3   b   302,00 

012155/2008/M vIDAL CORRAL MANUEL ANGEL                009414912 OvIEDO                            07/07/2007 LSC 25  1       302,00 

010733/2008/M vILA SUAREz JOSE ANtONIO                 010849571 GIJON               O -8864-AU    26/04/2008 LRE 34  3   b   302,00 

En Gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—12.180.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de las 
normas subsidiarias de planeamiento del concejo de Llanera en 

el ámbito urbanizable 1 (Villabona). Expte. 474/07

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en 
sesión celebrada el día 20 de junio de 2008, se aprueba inicial-
mente el documento de “Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Llanera en el 
ámbito urbanizable 1 (villabona)” presentado a tramitación 
a petición de D. Constantino Arias Roldán, y que suscribe, 
con fecha de abril de 2007, el Arquitecto D. Ricardo González 
Suárez.

El expediente se somete a un período de información pú-
blica, por un plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos de que pueda 
ser examinado y presentarse las sugerencias u observaciones 
que se consideren oportunas sobre la necesidad, conveniencia 
y demás circunstancias de la ordenación.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Asimismo se señala que en el acuerdo se dispuso la sus-
pensión del otorgamiento de licencias de parcelación de te-
rrenos, edificación y demolición en todo el ámbito afectado, 
por un plazo de dos años de conformidad y en los términos 
previstos en el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2004 de 

22 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias y 120 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, 24 de junio de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—12.535.

— • —

Anuncio de la aprobación inicial del proyecto de reparcelación, 
determinación del sistema de actuación y firma de convenios ur-
banísticos, para el desarrollo de la Unidad de Ejecución PO UE 

5, dentro del suelo urbano no consolidado de
 Posada de Llanera. Expte. 268/08

Por Acuerdo Plenario de fecha 20/06/08 se aprueba 
inicialmente:

El Proyecto de Reparcelación para el desarrollo por el • 
sistema de compensación en procedimiento conjunto, de 
la Unidad de Ejecución PO UE 5, dentro del suelo urba-
no no consolidado de Posada de Llanera.

El Desarrollo de la Unidad de Ejecución por el sistema • 
de compensación.
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La firma de tres Convenios Urbanísticos, de conformi-• 
dad con la redacción que obras en el expediente.

todo ello según resulta de la tramitación realizada y de 
conformidad con las siguientes prescripciones:

a) El acuerdo de conformidad entre los afectados, para el 
desarrollo de la Unidad por el procedimiento conjunto, se sus-
cribirá en documento fehaciente ante Notario y/o Secretario 
municipal, de forma previa y como requisito necesario para 
la aprobación definitiva del expediente (a este efecto resulta 
suficiente la firma del Convenio urbanístico para transmisión 
del aprovechamiento municipal). Con respecto a los acuerdos 
entres los propietarios afectados, que se incorporan el pro-
yecto de reparcelación, se deja constancia de que la actuación 
administrativa se enmarca en el cumplimiento de la legalidad 
urbanística, sin que en ningún caso pueda quedar condiciona-
da por acuerdos entre propietarios que resultan ajenos a esta 
Administración.

b) La necesidad, en su caso, de prestar garantía por el im-
porte de las obras de urbanización, de forma previa al acuer-
do de aprobación definitiva (artículo 174 del TROTUAS); en 
otro caso, las fincas de resultado con aprovechamiento lucra-
tivo que se adjudican a los particulares, serán inscritas en el 
Registro de la Propiedad con la afección al cumplimiento de 
la obligación de urbanizar (artículo 19 del RD 1093/1997, de 4 
de julio). La garantía, de haberse efectivamente prestado, será 
sustituida por la que resulte con motivo de la tramitación del 
proyecto de urbanización.

c) La procedencia de que el promotor comunique el acuer-
do al Registro de la Propiedad a efectos de la práctica de la 
nota marginal de iniciación del procedimiento (artículo 5 del 
RD 1093/1997, de 4 de julio).

d) La concesión de la licencia de edificación en el ámbito 
delimitado estará condicionada a la aprobación definitiva de 
los instrumentos de gestión, así como a la ejecución previa 
de las obras contempladas en el proyecto de urbanización y/o 
constitución de garantía por el importe de las citadas obras; 
cualquier licencia de primera ocupación estará condiciona-
da a la recepción de dichas obras por parte del Ayuntamien-
to, así como al efectivo ingreso de la aportación adicional 
establecida.

e) Se acreditará la inscripción en el Registro de la Propie-
dad de las fincas normalizadas, según resulta del Expte. 588/07 
de Normalización de parcelas en Posada de Llanera Unidades 
de Ejecución UE4 y UE5, de forma previa y como requisito 
necesario para la aprobación definitiva del expediente.

f) Asimismo deberá de haberse inscrito en el Registro de 
la Propiedad la finca procedente por segregación de la llama-
da “Panoyo”, de 2.899,40 m² de superficie, propiedad de Con-
tratas Iglesias, S.A. (Escritura pública otorgada con fecha 30 
de mayo de 2008, ante el Notario de Llanera don José Alfonso 
García Álvarez), que es objeto de ocupación directa. Dicha 
finca proviene y sustituye a la matriz que se menciona en la 
página 35 del proyecto de reparcelación.

g) Construcciones Marinelli, S.A., aportará aval por la 
cuantía a la que asciende la valoración del aprovechamiento 
municipal que se le transmite, según resulta del texto del Con-
venio urbanístico correspondiente.

h) Se deja constancia de que, por este expediente, se mate-
rializa y agota el total del aprovechamiento neto patrimonia-
lizable que, procedente de la Unidad de Ejecución PO UE3, 
le corresponde a Construcciones Marinelli, S.A. (429 x 90% = 
386,1 m² construibles).

i) Conforme habrá de constar en el correspondiente Con-
venio, se reconoce a favor de Contratas Iglesias, S.A., un resto 
de aprovechamiento urbanístico neto patrimonializable dima-
nante de la finca que se ocupa con destino a equipamiento 
público de 1.164,66 m² construibles (mil ciento sesenta y cua-
tro con sesenta y seis metros cuadrados, que resulta del 90% 
de un aprovechamiento bruto de 1.294,07), a materializar en 
otras zonas del Suelo Urbano no consolidado de Posada de 
Llanera, Unidades Homogéneas que resulten excedentarias 
de aprovechamiento, aún sin concretar. A este efecto se con-
cede un plazo máximo de cuatro años, a contar desde el día 
siguiente al del acuerdo de aprobación definitiva, para eje-
cución, conforme a las NN.SS., de dicho aprovechamiento; 
transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento podrá proceder, 
si así lo considera que conviene a los intereses públicos, a su 
adquisición, en cualquier momento posterior y como una de 
las alternativas que se contienen en el artículo 156.2 del tRO-
tU, en el precio que se determine por los servicios técnicos 
municipales, en atención a la tasación que se establezca para 
la monetarización del aprovechamiento municipal en Unida-
des equivalentes o, en su defecto y en caso de inexistencia y/o 
disconformidad, por el importe actualizado, mediante la apli-
cación del IPC por el tiempo transcurrido, del valor que, a 
esta fecha, se establece en la cantidad de 375.965,55 (informe 
técnico de fecha 9 de junio de 2008).

De conformidad con la normativa de aplicación el expe-
diente se somete a información pública por un período de un 
mes, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, pudiendo consultarse en el Secretaría del Ayuntamiento, 
en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 26 de junio de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—12.533.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
las Unidades de Ejecución UE-4 y UE-5 en Posada de Llanera 

Expte. 73/07

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 
2008, se aprueba inicialmente el Proyecto de Urbanización de 
las Unidades de Ejecución UE-4 y UE-5 en Posada de Llane-
ra, documento que presentan las empresas Contratas Iglesias 
S.A, Construcciones Marinelli S.A y Encofrados Castrillón 
S.L. (con número de registro de entrada 1.240/28.02.07), re-
dactado con fecha de enero/febrero de 2007, por los Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos don Antonio Losilla Po y 
don Eduardo Gutiérrez de la Roza (Integra Ingeniería, S.L.), 
con cumplimiento y de conformidad con las consideraciones 
y/o condiciones, que se derivan de los informes obrantes en el 
expediente.

Lo que se somete a información pública, durante el pla-
zo de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación, 
en su caso, de las alegaciones o reclamaciones que se estimen 
oportunas (artículos 159, en relación con el 92, ambos del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo del Prin-
cipado de Asturias).
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Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse alega-
ciones en el trámite de información pública, el actual acuerdo 
de aprobación inicial tendrá el valor de aprobación definitiva 
sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 26 de junio de 2008.—El Alcalde 
Presidente.—12.523.

DE LLAnEs

Anuncio de delegación de funciones de la Alcaldía por vacaciones

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento,

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa 
vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su 
nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y con-
cordantes del R.D. 2568/86 por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.

Considerando que en el período comprendido entre los 
días 21 al 29 de junio, ambos inclusive, me ausento del muni-
cipio, por período vacacional.

visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/85, re-
guladora de las bases del Régimen Local, en la redacción da-
da por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local, y los artículos 47.2 y 44 
del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2.568/86, de 28 de noviembre,

He resuelto

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía-Presidencia en el Primer teniente de 
Alcalde, D. francisco José balmori Poo.

Segundo.—La delegación surtirá efecto el día citado, sin 
perjuicio de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Llanes, a 13 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—11.794.

— • —

Anuncio de la aprobación definitiva del proyecto de estatutos y 
bases de la Unidad de Actuación UA-P.10, en Posada

Don francisco José balmori Poo, Primer teniente de 
Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Lla-
nes, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa 
vigente, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, mo-
dificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para 
la modernización del gobierno local y concordantes del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por Resolución de fecha 3 de octubre 
de 2007 se aprobó inicialmente el “proyecto de actuación para 
el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación UA-P.10, 

en Posada de Llanes” a instancia de Promociones Señorío de 
Llanes S.L., sometiendo el expediente a información pública 
mediante la inserción de anuncios en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y uno de los diarios de mayor cir-
culación de la Provincia.

Considerando que por don Ramón bustillo Pérez, en re-
presentación de don Pedro del Campo villar y de doña M.ª 
Dolores, doña María J. y don Pedro José del Campo vian, 
presenta escritos de alegaciones y solicita nuevo período de 
información pública por no contener el anuncio publicado 
el texto completo de los Estatutos y bases de la Junta de 
Compensación.

Considerando que comprobada la existencia de error en 
el anuncio publicado, se procede a una nueva con el texto ín-
tegro de los Estatutos y bases de Actuación -bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de fecha 10/01/2008, n.º 7-, 
con nuevo trámite de información pública, en el que se pre-
senta alegación por don Ramón bustillo Pérez, en represen-
tación de don Pedro del Campo villar y de doña M.ª Dolores, 
doña María J. y don Pedro José del Campo vian, al tiempo 
que solicita su incorporación a la Junta.

Considerando que de las alegaciones presentadas se ha 
dado traslado a la entidad promotora, que da contestación 
punto por punto a las alegaciones, y cuyo tenor obra en el 
expediente.

Considerando el informe de alegaciones del tAG de Ur-
banismo, que literalmente se transcribe:

Asunto: Alegaciones al Proyecto de Estatutos y bases del 
Proyecto de Actuación de la Unidad de Actuación UA-P10.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de octubre de 2007 
se aprobó inicialmente el “Proyecto de estatutos y bases de ac-
tuación de la Unidad de Actuación UA-P10” a instancia de la 
mercantil Promociones Señorío de Llanes, S.L., el bOPA de 6 
de noviembre de 2007, n.º 258, publicó el anuncio de tal apro-
bación y sometiendo a información pública por el plazo de un 
mes.

tras la presentación de escrito formulado por D. Ramón 
bustillo Pérez, actuando en nombre y representación de D. 
Pedro del Campo villar, en fecha 3 de diciembre de 2007, n.º 
de registro 17276, pudo advertirse error en el anuncio publica-
do en el bOPA n.º 258 de fecha 6 de noviembre de 2007 por el 
que se sometía a información pública el “Proyecto de estatutos 
y bases del proyecto de actuación de la Unidad de Actuación 
UA-P10”, en Posada, en el encabezamiento del anuncio, por 
lo que se procede a su corrección con la publicación íntegra 
de los Estatutos y bases de Actuación. La publicación se pro-
dujo en el bOPA n.º 7 de 10 de enero de 2008, abriéndose un 
período de alegaciones de un mes.

El 15 enero de 2008 se remite a D. Ramón bustillo Pérez 
copia de los Estatutos y bases de actuación de la Unidad de 
Actuación UA-P10 que fueron aprobados incisamente por 
Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de octubre de 2007 y 
sometidos a información pública mediante anuncio insertado 
en el bOPA de fecha 6 de noviembre de 2007.

Mediante escrito presentado en el Registro General de es-
te Ayuntamiento el 15 de febrero de 2008, n.º 2364, D. Ramón 
bustillo Pérez, en nombre y representación de D. Pedro del 
Campo villar, Dña. María Dolores, Dña. María Jesús y D. 
Pedro José del Campo vian formular alegaciones al Proyecto 
de estatutos y bases de actuación de la Unidad de Actuación 
de UA-P10.

Por parte de D. fernando Nuño Pérez, en nombre y re-
presentación de la mercantil Promociones Señorío de Llanes, 
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mediante escrito presentado en el Registro General de este 
Ayuntamiento el 28 de febrero de 2008 y en el que se hace 
referencia a otro escrito de contestación a las alegaciones del 
Sr. bustillo Pérez de 3 de diciembre de 2007.

Respecto del proyecto de estatutos

La primera alegación del Sr. bustillo Pérez, en la repre-
sentación que ostenta, señala:

“No es ajustada a derecho, ni corresponde con el carácter 
meramente fiduciario que el proyecto de estatutos atribuye a 
la titularidad de la Junta, la facultad que, a favor de ésta, se 
prevé en la letra f del art. 4 del proyecto de estatutos: forma-
lizar operaciones de crédito o emitir títulos para la ejecución 
de las obras de urbanización, con la garantía de los terrenos 
de aprovechamiento privado.”

Siendo la actividad que describe un acto de riguroso domi-
nio, tampoco se coordina con la plena facultad que, para dis-
poner de los predios, los estatutos mantienen en los miembros 
[art. 19. A) y D] del proyecto).

A la anterior contesta el Sr. Nuño Pérez en la representa-
ción que ostenta en el siguiente sentido:

“En cuanto a lo que se manifiesta con respecto al art. 4 
letra f, constituye una cláusula de estilo normal en todos los 
estatutos de Juntas de Compensación, sin que en la práctica 
sea normal el que se haga uso de la posibilidad prevista. Por 
otro lado, tal facultad dispositiva en ningún caso significa que 
alguno de los miembros de la Junta se vea privado de su apro-
vechamiento urbanístico, salvo en la parte proporcional en la 
que se hay dispuesto con objeto de financiar el funcionamien-
to de la Junta de Compensación.”

A la vista de lo anterior, ha de concluirse que, efectiva-
mente, tal y como señala la representación de Promociones 
Señorío de Llanes, la letra f del artículo 4 constituye una cláu-
sula de estilo, la facultad de aprovechamiento no significa que 
alguno de los miembros se vea privado de su aprovechamiento 
urbanístico, por lo que procede desestimar la alegación pri-
mera formulada por D. Ramón bustillo Pérez en la represen-
tación de D. Pedro del Campo villar, Dña. María Dolores, 
Dña. María Jesús y D. Pedro José del Campo vian.

La segunda alegación del Sr. bustillo Pérez, en la repre-
sentación que ostenta, señala:

“No existe coordinación entre el art. 17.5 del proyecto, que 
atribuye a los titulares de derechos reales sobre los predios, 
distintos del dominio, la condición de miembros, debiendo 
compartir la cuota de participación con el propietario respec-
tivo, con el art. 18, en que limita al propietario la condición de 
miembro de la junta.

Deben especificarse, causalmente, que derechos o cargas 
reales son aptos para atribuir al titular la condición de miem-
bro, compartiendo cuota de participación y cuales no.”

A la anterior contesta el Sr. Nuño Pérez, en la representa-
ción que ostenta en el siguiente sentido:

En cuanto a lo que se manifiesta sobre una posible con-
tradicción entre los arts. 17.5 y 18, hemos de manifestar que 
tal contradicción no existe, ya que dichos preceptos regulan 
supuestos distintos. El primero de ellos, situaciones tales co-
mo hipotecas o servidumbres prediales que pueden ser com-
patibles con el planeamiento. En ese caso parece lógico que 
la parcela de resultado se adjudique, en contraprestación al 
suelo de origen gravado con tales cargas, sea adjudicada con 
las mismas cargas que esta tenía, y ello es el sentido de la pala-
bra “compartir”, ya que siendo como son, o pueden ser, com-
patibles con el planeamiento, ha de ser el propietario quien 

comparta la carga pero no en el sentido de atribuir aprovecha-
miento al beneficiario de la carga, sin en el sentido de conser-
var ésta compartiéndola con el propietario.

El segundo precepto de los estatutos, es decir, el art. 18, 
se refiere a situaciones como las de usufructo, en las que con 
objeto de facilitar la ejecución del planeamiento, tal derecho, 
salvo acuerdo entre el propietario y el usufructuario, habrá 
de ser amortizado siguiendo las reglas del ordenamiento 
jurídico.

La respuesta del Sr. Nuño Pérez aclara sobradamente el 
contenido de los artículos 17.5 y 18, por lo que procede deses-
timar la alegación segunda formulada por D. Ramón bustillo 
Pérez en la representación que ostenta.

La tercera alegación del Sr. bustillo Pérez señala lo 
siguiente:

“En el punto 17.7.º ha de precisarse que la cuota a asignar 
a la empresa urbanizadora se completará con cargo a la de 
los miembros, siendo la obligación de éstos proporcional a su 
respectiva participación.”

A lo anterior contesta el Sr. Nuño Pérez en la representa-
ción que ostenta en el sentido siguiente:

“En cuanto al punto 17.7 hemos de señalar que lo solici-
tado por el alegante es precisamente lo que contempla dicho 
precepto.”

El artículo 17.7 establece que:

“En el supuesto de la incorporación a la Junta de Com-
pensación de Empresas Urbanizadoras, en el momento de la 
integración de éstas, se procederá al reajuste de las partici-
paciones porcentuales de los miembros asignándose la cuota 
correspondiente a la Empresa Urbanizadora incorporada en 
función del valor de los terrenos y la previsión de costes de la 
urbanización de la Unidad de Actuación.”

Efectivamente lo que alega el Sr. bustillo Pérez ya viene 
recogido en el punto 7 del artículo 17 por lo que procede des-
estimar la alegación tercera.

Respecto del proyecto de bases de actuación

La cuarta alegación. Base segunda. Valoración de fincas, 
el Sr. Bustillo Pérez manifiesta lo siguiente:

“La valoración no puede realizarse conforme a los crite-
rios de la Ley 6/1998 m siendo imperativa la aplicación de la 
nueva Ley 8/2007 de acuerdo con su Disposición transitoria 
tercera 1 en relación con el artículo 20.1 de la misma, no exis-
tiendo duda alguna de que la gestión del polígono comienza 
dentro de su vigencia conforme a lo previsto en los artículos 
148.1 y 149.1 del Decreto Legislativo 1/2004 del Principado 
de Asturias.

Por lo tanto, en defecto de acuerdo unánime de los propie-
tarios, la valoración de las aportaciones de suelo de los pro-
pietarios partícipes en esta actuación, para ponderarlas entre 
sí o con las aportaciones del promotor o de la Administración, 
a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la ad-
judicación de parcelas resultantes, el suelo habrá de tasarse 
por el valor que le correspondería si estuviera terminada la 
actuación.”

El Sr. Nuño Pérez en su contestación a esta alegación re-
conoce la aplicación de la Ley 8/2007.

Procede desestimar la alegación cuarta.

La alegación quinta. base de actuación 4, por el Sr. busti-
llo Pérez se manifiesta:
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“a) El criterio de valoración de las edificaciones existentes 
habrá de ser el método de comparación atendiendo al uso, 
edad de la edificación y estado de conservación.

b) No procede plasmar en esta base el acuerdo con el pro-
pietario sobre la demolición anticipada, acuerdo que por su 
propia naturaleza, dependerá, tanto en su vigencia como en su 
contenido, del concierto de voluntades, ya sea entre todos los 
propietarios de la unidad antes de la constitución de la Junta, 
ya de ésta y el propietario afectado, si es posterior.”

A lo anterior responde el Sr. Nuño Pérez, en la represen-
tación que ostenta en el siguiente sentido:

a )No llegamos a entender como se puede valorar una edi-
ficación en comparación con otra. Su valoración ha de hacerse 
igualmente con referencia a la Ley 8/2007, que, en este aspec-
to, es similar a la Ley 6/98.

b) tampoco llegamos a entender cual pueda ser el perjui-
cio que pueda sufrir el alegante por la razón de que se realice, 
tras la aprobación del Proyecto de Actuación y previo acuerdo 
con el propietario, una demolición anticipada, puesto que las 
consecuencias son las mismas que si la demolición se realiza 
una vez aprobado el Proyecto de Compensación: Su valora-
ción es la misma y los costes de demolición siempre serán de 
cargo de la Junta.”

Se comparte plenamente la contestación formulada por el 
Sr. Nuñez Pérez en la representación que ostenta, y procede 
la desestimación de la alegación quinta.

La alegación sexta. base de actuación 8.ª, por el Sr. bus-
tillo Pérez en la representación que ostenta, se manifiesta lo 
siguiente:

“Letra b: Habrá de eliminarse el inciso siguiente: No obs-
tante, si la cuantía de estos derechos no alcanzase el 15% de 
parcela mínima edificable, la adjudicación podría sustituirse 
pro una indemnización en metálico.

Esta previsión, que prescinde de la voluntad del titular del 
poder de disposición sobre la cosa, atenta contra el contenido 
fundamental del derecho de propiedad protegido en el artí-
culo 33 de la Constitución, y sin que exista norma legal que 
la ampare.

Derogado el art. 94.3 del Reglamento de Gestión por el 
Decreto 304/1993 no existe ya ninguna norma, no ya legal, que 
contemple semejante pérdida forzosa de dominio.

No existe en los preceptos vigentes de texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, ni 
en la vigente Ley del suelo 8/2007, de 28 de mayo.

A mayor abundamiento, esta última Ley, que constituye 
el marco legal de aplicación plena en el ámbito del derecho 
de dominio, en cuanto tiene por objeto la igualdad en todo 
el territorio nacional en el ejercicio de los derechos y el cum-
plimiento de los deberes constitucionales, dice en su artículo 
17.5:

“Los instrumentos de distribución de beneficios y cargas 
producen el efecto de la subrogación de las fincas de origen 
por las de resultado y el reparto de su titularidad entre los 
propietarios, el promotor de la actuación, cuando sea retribui-
do mediante la adjudicación de parcelas incluidas en ella, y la 
Administración, a quien corresponde el pleno dominio libre 
de cargas de los terrenos a que se refieren las letras a) y b) del 
apartado 1 del artículo anterior.

En el supuesto previsto en el apartado anterior, si proce-
de la distribución de beneficios y cargas entre los propietarios 

afectados por una actuación, se entenderá que el titular del 
suelo de que se trata aporta tanto la superficie de su rasante 
como la del subsuelo o vuelo que de él se segrega.”

No está contemplado un supuesto de sustitución forzosa, 
sin consentimiento del titular, de la finca de resultado por su 
equivalente en metálico debiendo de procederse, en el su-
puesto que se contempla, a la adjudicación pro indiviso del 
solar resultante conforme a lo previsto en el art. 94.1 del Re-
glamento de Gestión.

A lo anterior contesta el Sr. Nuño Pérez, en la representa-
ción que ostenta, en el siguiente sentido:

“La referencia que hace el alegante al Decreto 304/1993 
es incorrecta, por la razón de haberse declarado inconstitu-
cional la disposición final única, apartado 4.º de ley del suelo 
de 1992, por lo que el citado Decreto dejó de tener validez al 
tratarse de una tabla de vigencias formulada tras la promulga-
ción del citado texto de 1992.

En cualquier caso, lo que es de aplicación es el contenido 
del art. 192.3 de la Ley Asturiana, que elimina todo límite del 
15% persiguiendo la liquidación de los pro indivisos. Exacta-
mente este artículo establece:

“En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable o 
que no reúnan la configuración y características adecuadas pa-
ra su edificación conforme al planeamiento. A falta de acuer-
do, se compensará en metálico a aquellos propietarios cuyos 
derechos preexistentes no les permitan obtener una finca in-
dependiente edificable.”

Parece claro, pues, que en Asturias el único límite es el de 
la parcela mínima y no el del 15% de esta, si bien en el presen-
te supuesto se ha tratado de no perjudicar a todos los propie-
tarios minoritarios, permitiendo adjudicarles parcelas en pro 
indiviso cuando, teniendo éstas la condición de mínimas, sus 
derechos sean superiores al 15% de las mismas.”

Se estiman adecuadas las consideraciones indicadas en es-
te punto por el Sr. Nuño Pérez y, en consecuencia, procede la 
desestimación de la alegación sexta.

La alegación séptima. base de actuación 8.ª, letra C, por 
el Sr. bustillo Pérez, en la representación que ostenta, se 
manifiesta:

“Deberá eliminarse esta previsión de compensación en 
metálico, por idéntico fundamento que la anterior, debiendo 
sustituirse por el contenido vigente art. 94.2 del Reglamento 
de Gestión.”

Por el Sr. Nuño Pérez, en la representación que ostenta, se 
contesta en el siguiente sentido:

“base 8.ª Letra c y base 13: Nos remitimos a lo antes 
manifestado.”

En consideración a lo anterior, procede la desestimación 
de la alegación séptima.

La alegación octava. base 10.º, por el Sr. bustillo Pérez, en 
la representación que ostenta, se manifiesta:

“Eliminar de los costes de urbanización el valor de los te-
rrenos destinados a viales, espacios públicos y equipamientos 
de cesión gratuita.”

Por el Sr. Nuño Pérez, en la representación que ostenta, se 
contesta en el siguiente sentido:

“En este punto celebraríamos que tuviese razón el alegan-
te, pero mucho nos tememos que ello no va a ser así, siendo 
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innecesario, por conocido, razonar jurídicamente la inviabili-
dad de la propuesta efectuada de contrario.”

Procede la desestimación de la alegación octava.

La alegación novena. base 18, por el Sr. bustillo Pérez, en 
la representación que ostenta, se manifiesta:

“Ha de eliminarse la referencia al Ayuntamiento de Cas-
trillón, sustituyéndola por la del Ayuntamiento de Llanes.”

Procede la estimación de la alegación Novena, debiendo 
se sustituida la referencia al Ayuntamiento de Castrillón por 
el Ayuntamiento de Llanes.

Por todo ello, a modo de conclusión, procede sean desesti-
madas las alegaciones primera, segunda, tercera, cuarta, quin-
ta, sexta, séptima y octava presentadas por D. Ramón bustillo 
Pérez en nombre y representación de D. Pedro del Campo 
villar, Dña. María Dolores, Dña. María Jesús y D. Pedro José 
del Campo vian, al Proyecto de Estatutos y bases de Actua-
ción de la Unidad de Actuación UA-P10 en Posada.

Se estima la alegación novena, por lo que habrá de ser 
sustituida la referencia al Ayuntamiento de Castrillón por el 
Ayuntamiento de Llanes.

Se tiene por manifestada la voluntad de D. Pedro del 
Campo villar, Dña. María Dolores, Dña. María Jesús y D. 
Pedro José del Campo vian de participar en los derechos y 
obligaciones del sistema de compensación y su incorporación 
a la Junta de Compensación, siendo el domicilio a efectos de 
notificaciones el despacho profesional del Letrado D. Ramón 
bustillo Pérez, sito en Posada de Llanes, Carretera Robellada 
n.º 58-1.º D.

En Llanes, a 24 de junio de 2008.—El t.A.G. de Urbanis-
mo, Ignacio vázquez fernández.

Considerando la competencia prevista en el artículo 
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las ba-
ses de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, resuelvo:

Primero.— Desestimar las alegaciones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 
6.ª, 7.ª y 8.ª presentadas por don Ramón bustillo Pérez en 
nombre y representación de D. Pedro del Campo villar, Dña. 
María Dolores, Dña. María Jesús y D. Pedro José del Cam-
po vian, al Proyecto de Estatutos y bases de Actuación de la 
Unidad de Actuación UA-P10 en Posada, en base a lo señala-
do en el informe técnico transcrito ut supra.

Segundo.—Estimar la alegación 9.ª, por lo que habrá de 
ser sustituida la referencia al Ayuntamiento de Castrillón por 
el Ayuntamiento de Llanes (base 18.ª, párrafo segundo).

Tercero.—Aprobar definitivamente el “Proyecto de esta-
tutos y bases de actuación de la Junta de Compensación de la 
Unidad de Actuación UA-P.10, de Posada”.

Cuarto.—Considerar a D. Pedro del Campo villar, Dña. 
María Dolores, Dña. María Jesús y D. Pedro José del Campo 
vian adheridos a la Junta de Compensación de la Unidad de 
Actuación UA-P.10, solicitada en tiempo y forma.

Quinto.—Se proceda a la publicación de este acuerdo en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y se no-
tifique a los propietarios afectados, requiriéndoles para que, 
aquellos que lo deseen, se incorporen a la Junta de Compen-
sación en el plazo de un mes, contado desde la notificación, 
con la advertencia expresa de expropiación prevista en el artí-
culo 127.1del Real Decreto 1346/1976, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y orde-
nación urbana. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas 
a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición 
jurídica de beneficiaria.

Sexto.—Designar como representante en el órgano rec-
tor de la Junta, a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien podrá 
delegar, si lo estima oportuno en el Concejal Delegado de 
Urbanismo.

Séptimo.—Notificar la presente resolución a todos los in-
teresados, con instrucción de recursos.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes, 
o bien interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo 
de dos meses, contados a partir de la fecha de notificación de 
la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de inter-
posición del recurso de reposición no recae resolución expre-
sa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que se deba entender des-
estimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 25 de junio de 2008.—El Alcalde en 
funciones.—12.531.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones de expedientes sanciona-
dores. Expte. 63/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
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guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-

da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de 

lo establecido en el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febre-

ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 

Sancionador el Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSv: Ley de Seguridad vial.
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63/08 DIANA GUtIÉRREz SAN ROMÁN 09422620A LLANES
(AStURIAS) 6457-bHH 07/01/2008 70 12/05/2008 3623 LEvE ARt. 152, APDO. 01, OPC 2b, RGC

9/08 SANDRA LOMbILLA PAUL 20200094E SANtANDER
(CANtAbRIA) 8956-fbz 31/12/2007 60 21/04/2008 3619 LEvE ARt. 13, APDO. 11, OMC

161/08 ANtONIO PRADA GONzÁLEz 10343430P OvIEDO
(AStURIAS) O-6347-bt 22/01/2008 60 12/05/2008 3621 LEvE ARt. 13, APDO. 23, OMC

197/08 MARCELINO JAvIER fERNÁNDEz vÁzQUEz 09356084y OvIEDO
(AStURIAS) 9322-CNb 18/01/2008 90 12/05/2008 3625 LEvE ARt. 13, APDO. 01, OMC

En Llanes, a 11 de junio de 2008.— El Concejal Delegado.—11.792.

— • —

Anuncio de propuesta de sanción en materia de tráfico.
Expte. T-2672/07 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de Alcal-
de y Concejal Delegado de Educación, formación y De-
portes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Coopera-
ción al Desarrollo, Personal, Cultura, festejos, Protocolo 
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de propues-
tas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 

el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan 
en las dependencias municipales a fin de notificarles las co-
rrespondientes propuestas de resolución.

Examinados los expedientes que a continuación se rela-
cionan y resultando que los interesados han presentado ale-
gaciones al inicio del procedimiento y dado que se intentó 
la notificación de la propuesta de resolución sin que se haya 
podido realizar en el último domicilio conocido, se pone en 
conocimiento de los interesados la puesta de manifiesto del 
expediente, concediéndoles un plazo de quince días para for-
mular alegaciones y presentar los documentos que tengan por 
oportunos

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSv: Ley de Seguridad vial.

NÚMERO EXPEDIENTE NOMBRE TITULAR DNI MUNICIPIO MATRÍCULA PRECEPTO FECHA DENUNCIA IMPORTE EUROS

t-2672/07 ASCEtRONIC, S.L. b33696360 GIJóN O7689-CG ARt. 13, APDO. 09, OMC 11/12/2007 301

t-2680/07 vISIóN UNA EXCLUSIvAS PUbLICItARIAS, S.L. b33210360 GIJóN 3602-CfR ARt. 13, APDO. 11, OMC 15/12/2007 301

t-2201/07 JOSÉ ANtONIO CAbALLERO ALONSO 14818124y bILbAO 5089-bJy ARt. 13, APDO. 01, OMC 01/09/2007 90

Llanes, a 24 de junio de 2008.—El Concejal Delegado.—11.793.

— • —

Anuncio de resolución de sanciones en materia de tráfico. 
Expte. T-759/07 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
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guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-

da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de 

lo establecido en el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febre-

ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 

Sancionador el Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSv: Ley de Seguridad vial.

NÚMERO EXPEDIENTE NOMBRE TITULAR DNI MUNICIPIO MATRÍCULA PRECEPTO FECHA
DENUNCIA

IMPORTE
EUROS

t-759/07 CELEStINO JOSÉ SOtO JOvE fERNÁNDEz 11399327K AvILÉS
(AStURIAS) O9003CJ ARt. 13, APDO. 19, OMC 05/05/2007 90

t-974/07 ALONSO fUEyO, S.L. b74020629 OvIEDO
(AStURIAS) 4669CGy ARt. 13, APDO. 09, OMC 23/06/2007 301

t-1168/07 SURCARAvAN RENt, S.L. b91182642 SEvILLA
(SEvILLA) 6692fMK ARt. 13, APDO. 02, OMC 11/07/2007 301

t-1394/07 tRANSCISANbI, S.L.L. b95111779 SANtURtzI
(vIzCAyA) 6161CSJ ARt. 13, APDO. 02, OMC 22/07/2007 301

t-1599/07 PEDRO ALONSO MADRAzO 13519047S POLANCO
(CANtAbRIA) 9541CvR ARt. 143, APDO. 01 2A, RGC 01/08/2007 150

t-1660/07 REvEStIMIENtOS HERvI, S.C. G39329164 REINOSA
(CANtAbRIA) S7412y ARt. 13, APDO. 05, OMC 29/07/2007 301

t-1684/07 CEDUR, S.L. b33240946 OvIEDO
(AStURIAS) 3566fCK ARt. 13, APDO. 02, OMC 04/08/2007 301

t-1724/07 tRANSCISANbI, S.L.L. b95111779 SANtURtzI
(vIzCAyA) 6161CSJ ARt. 13, APDO. 11, OMC 08/08/2007 60

t-1736/07 SERGIO DE LA MAtA fLORES MADRIDEJOS
(tOLEDO) 5101fMG ARt. 13, APDO. 09 b, OMC 05/08/2007 60

t-1915/07 ALONSO y HUERtA, S.L. b33779992 GIJóN
(AStURIAS) 7650bvP ARt. 13, APDO. 11, OMC 13/08/2007 301

t-1948/07 CRIStIAN fERNÁNDEz ÁLvAREz LLANES
(AStURIAS) 5734fGN ARt. 13, APDO. 02, OMC 16/08/2007 60

t-2057/07 MARíA CARMEN LóPEz CORONADO 52128281t fUENLAbRADA
(MADRID) 4729Czb ARt. 152, APDO. 01 2A, RGC 24/08/2007 60

t-2089/07 MIGUEL bERtRAND fARRAGUt 43012275K ILLES bALEARS 8638ftH ARt.13, APDO. 02, OMC 15/08/2007 60

t-2119/07 PEDRO MANUEL GUtIÉRREz ROMANO 09438169G LLANES
(AStURIAS) 1662DMM ARt. 13, APDO. 02, OMC 21/08/2007 60

t-2256/07 ELADIO GONzÁLEz CALERO 46543454X LLANES
(AStURIAS) O7175CD ARt. 091, APDO. 02 1C, RGC 13/08/2007 150

t-2259/07 LUIS ÁNGEL bRAvO SÁNCHEz 50533207E GUADARRAMA
(MADRID) 2531bzP ARt. 091, APDO. 02 1C, RGC 13/08/2007 150

t-2264/07 MARíA ÁNGELES GONzÁLEz AbRIL 12363259t vALLADOLID
(vALLADOLID) 7996DLM ARt.13, APDO. 05, OMC 04/09/2007 96

t-2275/07 JASON DALbON X5473403R ALCALÁ DE HENARES
(MADRID) 0756fMG ARt.13, APDO. 02, OMC 08/09/2007 60

t-2276/07 JOSÉ ANtONIO fUENtEvILLA COSSIO 13901614t PARRES
(AStURIAS) S3247AK ARt.13, APDO. 01, OMC 08/09/2007 90

t-2431/07 JAvIER fRANCISCO GOÑI URbELtz 15830699y PAMPLONA
(NAvARRA) 7539fvW ARt. 13, APDO. 02, OMC 12/10/2007 60

t-2571/07 MARíA ARANtXA GONzÁLEz SObERO 15506112H LLANES
(AStURIAS) O8550bX ARt. 13, APDO. 02, OMC 22/11/2007 60

t-2578/07 ANA MARíA OSORO HERNÁNDEz 10582309D OvIEDO
(AStURIAS) O2976bv ARt. 13, APDO. 01, OMC 27/11/2007 90

t-2583/07 MARíA ELISA OtERO MARtíN 51442921v LLANES
(AStURIAS) 8621bWP ARt. 13, APDO. 11, OMC 19/11/2007 60

t-2589/07 MARíA ELISA OtERO MARtíN 51442921v LLANES
(AStURIAS) 8621bWP ARt. 13, APDO. 11, OMC 28/11/2007 60

En Llanes, a 11 de junio de 2008.—El Concejal Delegado.—11.795.

— • —

Anuncio de resolución de sanciones en materia de tráfico. 
Expte. 331 y otro

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 

indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
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Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de 
lo establecido en el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Sancionador el Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSv: Ley de Seguridad vial.
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331 MANUEL CAbO ANDRÉS 20198076-M EL AStILLERO
(CANtAbRIA)

bU-1350-v 28/02/2008 60 12/05/2008 3629 LEvE ARt. 13, APDO. 09, OMC

376 JOAQUíN tAMÉS tORRE 71697922-E RIbADESELLA
(AStURIAS)

S-2156-AC 18/03/2008 60 27/05/2008 3629 LEvE ARt. 13, APDO. 09, OMC

En Llanes, a 11 de junio de 2008.—El Concejal Delegado.—11.796.

DE oVIEDo

Edicto de aprobación inicial del convenio urbanístico para la 
sectorización del ámbito urbanizable Villafría-El Viesgo. Expte. 

1188-070036

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 
de junio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de Conve-
nio Urbanístico para el ámbito de Suelo urbanizable sin de-
limitación de Sectores villafría–El viesgo (AU_vEv), pre-
sentado por Constructora Principado S.A., con las siguientes 
prescripciones:

Previamente a la aprobación definitiva del Convenio  —
deberá de revisarse el avance de la ordenación estu-
diando el posible desplazamiento de la traza del vial 
hacia el Oeste, mejorando las condiciones de las parce-
las rotacionales adecuándolas a su destino, en particu-
lar los equipamientos.

Se suprimirá la parcela de edificación unifamiliar situada 
al Suroeste del sector, situada dentro de la línea límite de edi-
ficación de la autopista.

La banda de espacios libres y equipamientos debe de re-
distribuirse disponiendo éstos en las zonas aptas a su destino.

El contenido del Convenio ha de entenderse en lo que  —
se refiere al avance de la ordenación limitado al viario 
y la zonificación global.

El plan Parcial debe de incorporar la topografía y califi- —
cación de los terrenos colindantes, en particular en los 
extremos del vial definiendo las soluciones de conexión 
con la red viaria existente y las afecciones a parcelas 
exteriores al sector que resulten necesarias, cuyos titu-
lares se tendrán como afectados en la tramitación del 
Plan Parcial. Igual en cuanto al acceso a la edificación 
unifamiliar existente al Noroeste integrada en la pro-
puesta, que se resolverá, en su caso, a cargo del sector.

Dentro de lo posible en función de las afecciones a  —
parcelas exteriores al sector, se mantendrá la continui-
dad de la sección del vial en los tramos extremos de 

conexión con la red viaria exterior. Dichas conexiones 
han de plantearse con pendiente adecuada, dentro del 
cumplimiento de las exigencias normativas.

Las parcelas de equipamiento se calificarán genérica- —
mente como EX, equipamiento sin definir, dentro de la 
compatibilidad de usos de equipamiento recogida en la 
legislación urbanística y en el Plan General.

En lo posible se resolverá un acceso por el Norte, des- —
de el PE-vIf, a las parcelas de espacio libre y de equi-
pamiento colindantes con la parcela unifamiliar.

Los retiros de las edificaciones a la parcela de RU cum- —
plirán la distancia señalada respecto a áreas de vivien-
da unifamiliar en la Ordenanza RA del Plan General.

De conformidad con lo establecido en la legislación ur- —
banística y el planeamiento y en los términos en ellos 
previstos, las obras de urbanización incluirán las co-
nexiones con los sistemas generales en los que se apo-
ye la actuación y la ampliación refuerzo de los mismos 
que pudiera ser necesaria.

Las obras de urbanización incluirán el tratamiento de  —
la totalidad de los espacios libres. Las zonas de recreo 
y juego de niños se situarán de acuerdo a su uso en las 
áreas más próximas a las edificaciones, integradas con 
éstas, y más alejadas de la autopista.

Las obras de urbanización incluirán la conservación del  —
arbolado existente cuya supresión no venga obligada 
por la ejecución de la ordenación y la plantación en 
viales y espacios libres, públicos o privados, siguiendo 
criterios municipales. Se dispondrá de una banda ar-
bolada en el borde con la autopista, como protección 
y barrera visual.

Las parcelas de equipamiento público serán entrega- —
das con perfil enrasado a cota de rasante.

La garantía del 6% del coste estimado de implantación de 
los servicios y ejecución de las obras de urbanización, inclui-
dos sistemas generales, según los datos del documento ascien-
de a la cantidad de 294.271 €.
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Durante el trámite de información pública debería de re-
mitirse el documento del Convenio a la Dirección General de 
Carreteras del Estado en Asturias, estando afectado el ámbito 
por las líneas de la zona de influencia de la Autopista y ramal 
de acceso a Oviedo. Igualmente debería de remitirse a la Con-
federación Hidrográfica del Norte por la proximidad con el 
arroyo de villafría por el lindero noroeste.

Segundo.—Remitir el documento del Convenio a la Di-
rección General de Carreteras del Estado en Asturias, así co-
mo a la Confederación Hidrográfica del Norte de España.

tercero.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Orde-
nación del territorio y Urbanismo, se somete a información 
pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente a 
la publicación de este edicto en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, 17 de junio de 2008.—El Concejal de Gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—12.666.

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de compensación-
reparcelación de la UA Soberón

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pe-
ñamellera baja con fecha doce de junio de dos mil ocho, se 
adopto el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de Compen-
sación-Reparcelación de la UA Soberón presentado por don 
José Ramón Rodríguez vázquez como administrador único 
y en nombre y representación de la Sociedad Naranco 2000, 
S.L., y que de conformidad con las Normas Subsidiarias de 
Peñamellera Baja se encuentra calificado de suelo urbano no 
consolidado siendo redactado el mismo por el arquitecto J.A. 
Castaño Paltre y visado por el Colegio de Arquitectos de As-
turias que deberá ser cumplimentado en el período de infor-
mación pública con las siguientes prescripciones:

1. Deberá completarse la documentación de la finca de 
origen acreditando la titularidad con la consiguiente certifica-
ción registral de dominio y cargas de la misma.

2. Deberá en aplicación de lo previsto en los artículos 140, 
119 y 211 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias y lo establecido en el documento 
del proyecto de Compensación formular propuesta de com-
pensación (Convenio urbanístico) para adquirir el 10% de 
aprovechamiento de cesión obligatoria que corresponde al 
Ayuntamiento (en cuanto no se ha concretado en el proyecto 
de compensación ninguna parcela a favor del Ayuntamiento 
en que pueda materializar dicho aprovechamiento 481.90 m² 
de edificabilidad) no susceptible de ejecución individualizada 
siendo necesaria como anexo, la valoración pertinente de los 
Servicios técnicos Municipales.

3. Deberá el interesado solicitar del Registro de la Pro-
piedad de Llanes la anotación preventiva de conformidad 

con el art. 5 RHU del inicio del Expediente de Reparcela-
ción sobre la fincas incluidas en el proyecto de compensación-
reparcelación.

Segundo.—Someter el proyecto a información pública du-
rante el plazo de un mes, para alegaciones, mediante anuncio 
que se publicará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y en un periódico de la provincia de difusión corrien-
te en la localidad.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al solicitante y 
único propietario de la parcela.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
151.3 y 191.6 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo se somete a información pública por plazo de un 
mes 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.

Panes, a 17 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.870.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general, las bases 
de ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para 

el ejercicio económico 2008

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno 
de este Ayuntamiento, de fecha 19 de junio de 2008, el Presu-
puesto General, las bases de Ejecución, y la plantilla de per-
sonal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2008, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se ex-
pone al público el expediente y la documentación preceptiva 
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, 
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto 
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Ribadesella, a 20 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.994.

DE sAn tIrso DE AbrEs

Edicto de concesión de licencia municipal para la construcción 
de nave destinada a garaje para maquinaria agroforestal en el 

Polígono Industrial “El Boutarón”. Expte. 3/08

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Primitivo 
yanes flórez, en representación de forestal Hermanos yanes 
S.L., licencia municipal para construir una nave destinada a 
garaje de maquinaria agroforestal, en las parcelas n.º 21, 22 
y 23 del Polígono Industrial de “El boutarón” (San tirso de 
Abres) cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del núme-
ro 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas, se somete a información pública por período de 
veinte días hábiles, a fin de que durante el mismo, que em-
pezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, pueda examinarse el expediente (número 3/2008), 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que 
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de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar, y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

En San tirso de Abres, a 27 de junio de 2008.—La 
Alcaldesa.—12.518.

DE sIEro

Anuncio contratación del servicio de dirección de obra de apare-
jador-coordinador de seguridad y salud para la ejecución de las 
obras de remodelación de la plaza de Abastos, en Pola de Siero

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se 
anuncia adjudicación provisional del contrato de servicios de 
Aparejador y Coordinador en materia de seguridad para la 
dirección de las obras de remodelación de la plaza de abastos 
en Pola de Siero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251Sv012.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Dirección de obra mediante 
aparejador, coordinador en materia de seguridad y sa-
lud para las obras de remodelación de la plaza de abas-
tos en Pola de Siero.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 57.095,20 €, IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 26 de junio de 2008.

b) Contratista: D. Gerardo García Menéndez.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 56.260 €, IvA incluido.

Pola de Siero, a 1 de julio de 2008.—El Concejal Delega-
do de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos 
y Régimen Interior.—12.769.

— • —

Anuncio contratación del servicio de dirección de obra de arqui-
tecto para la ejecución de las obras de remodelación de la plaza 

de Abastos, en Pola de Siero

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se 
anuncia adjudicación provisional del contrato de servicios de 
arquitecto para la dirección de las obras de remodelación de 
la plaza de abastos en pola de siero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251Sv00y.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de dirección de obras.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 57.095,20 €, Iva incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 26 de junio de 2008.

b) Contratista: Álvarez Arango Arquitectos S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 56.840 € IvA incluido.

Pola de Siero, a 1 de julio de 2008.—El Concejal Delega-
do de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos 
y Régimen Interior.—12.775.

DE tInEo

Anuncio relativo a la caducidad de inscripciones en el Padrón 
Municipal de Habitantes de este Ayuntamiento de los extranje-
ros no comunitarios sin autorización de residencia permanente 

(ENCSARP)

visto que la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, 
modificó el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las bases de Régimen Local, estableciendo que 
la inscripción en el Padrón Municipal de los Extranjeros No 
Comunitarios Sin Autorización de Residencia Permanente 
(ENCSARP), deberá ser objeto de renovación periódica cada 
dos años; el transcurso de dicho plazo será causa para acor-
dar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de 
renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese 
procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá 
declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado.
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visto que el 22 de diciembre de 2007 concluía el plazo pa-
ra que los ENCSARP en España renovasen su inscripción si 
la fecha de alta de la misma era anterior al 22 de diciembre 
de 2005.

Vistos los ficheros de intercambio mensuales que conte-
nían, entre otros, los registros correspondientes a aquellos 
ENCSARP cuya inscripción patronal caducaba con fecha 22 
de diciembre de 2007.

Considerando el procedimiento a seguir para acordar la 
caducidad de las inscripciones patronales de los ENCSARP 
que viene establecido en la Resolución de 28 de abril de 2005, 
de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del 
Director General de Cooperación Local, por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre dicho proce-
dimiento, se remitió escrito a todos los ENCSARP que figu-
raban en los ficheros citados anteriormente, comunicándoles 
que debían renovar su inscripción patronal antes del 22 de 
diciembre de 2007.

Considerando que el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estable-
ce que, cuando se ignore el lugar de la notificación, o inten-
tada la misma no haya sido posible practicarla, es posible la 
notificación de los actos administrativos a los interesados en 
un procedimiento mediante la publicación de anuncios en el 
tablón del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido el plazo señalado no ha sido posible notificar 
la resolución a los ciudadanos que a continuación se relacio-
nan, por lo que se les notifica a través de anuncio en el BO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
este Ayuntamiento, por plazo de un mes.

Miloud Ketam —
Sallah Chkik —
Raguire bouqka —
Ibtissame Chkik —
Ahmed El Allam —
bouabid Samid —
El Habib Kouchtam —
El Mouloudi El bouazzaoui —
Ahmed El Guiouan —
Nilsa Esther Argüello Sanabria —
Emanuela Mariano Campos e Silva —

Se pone en su conocimiento, asimismo, que:

Primero.—Se declara la caducidad de las inscripciones pa-
tronales correspondientes a las personas antes mencionadas, 
por haber transcurrido el plazo de dos años desde la fecha 
de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que hayan 
procedido a renovar su inscripción.

Segundo.—Se acuerda la baja de dichas personas en el Pa-
drón Municipal de Habitantes del Municipio de tineo, por 
caducidad de sus inscripciones patronales, siendo la fecha de 
la baja la de la publicación de este anuncio en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

tercero.—Se les informa que contra el presente acto, que 
es definitivo en la vía administrativa, podrán interponer, po-
testativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del 
día siguiente al de la notificación o publicación del acto y to-
do ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. En el caso de 
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso interpuesto.

En tineo, a 18 de junio de 2008.—El Alcalde 
Presidente.—11.873.

DE VILLAnuEVA DE oscos

Anuncio relativo a decreto de la Alcaldía relativo a delegación de 
funciones en el Primer Teniente de Alcalde, durante el período 
comprendido entre los días 20 de junio de 2008 a 1 de julio de 

2008, ambos inclusive

Con fecha 19 de junio por la Alcaldía se dictó el siguiente 
decreto:

Debiendo ausentarse del término municipal desde el día 
19 de junio de 2008 hasta el día 30 de junio de 2008 y corres-
pondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad 
de sus funciones a la Alcaldía en caso de ausencia.

vistos los artículos 23 y concordantes de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y 46 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales y demás concordante de aplicación, por el 
presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, D. 
Javier Antonio Pérez Jardón, las funciones propias de la Al-
caldía, con todas las competencias que otorga la legislación 
vigente, durante el período comprendido entre los días 20 de 
junio de 2008 a 1 de julio de 2008, ambos inclusive.

Segundo.—Publíquese en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias para general conocimiento y dese 
cuenta al Pleno en la primera Sesión que celebre.

villanueva de Oscos, a 19 de junio de 2008.—El Alcalde 
Presidente.—12.002.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

DE GIJóN SECCIóN 7.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación 362/06

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dic-
tada en el rollo de apelación núm. 362/06, dimanante de los 
autos de juicio verbal 1508/05, procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 1 de Gijón, seguidos entre Oliva Sara 
Iglesias Pinto representada por la Procuradora Sra. Marta Paz 
Martínez vega, contra Adel Gaya, en cuyo rollo de apelación 
se dictó sentencia con fecha 2 de octubre de 2007, que contie-
ne el siguiente encabezamiento:

“Sentencia núm. 435/07

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. Rafael Martín del Peso.

D. Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente.

D. Julián Pavesio fernández.

En Gijón, a dos de octubre de dos mil siete.

vistos por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los 
presentes autos de juicio verbal núm. 1.508/05, rollo núm. 
362/06, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 
1 de Gijón; entre partes, como apelante doña Oliva Sara Igle-
sias Pinto representada por la Procuradora doña Marta de la 
Paz Martínez vega bajo la dirección letrada de doña Patricia 
Costales García, como apelado don Adel Gaya, declarado en 
situación procesal de rebeldía en la instancia y no compareci-
do en la alzada.”, y

fallo

“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la re-
presentación de doña Olivia Sara Iglesias, contra la sentencia 
dictada el 9 de marzo de 2006, por el Ilmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Gijón, en los 
autos de juicio verbal n.º 1508/05, y, en consecuencia, confir-
mar la citada resolución, con expresa imposición de las costas 
procesales causadas en esta instancia a la parte apelante.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica-
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes in-
comparecidas en esta instancia, a los fines legales y se expide 
la presente, a los efectos de la inserción para su publicación 
del pertinente edicto en el bOLEtíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

En Gijón, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria de 
Sala.—11.880.

JuzgADos DE Lo socIAL

DE OvIEDO NúMERO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 314/08 y otros

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Po-
licarpo Martínez Morán, Ayudas del Principado, S.L., Cuaña 
Promociones y Servicios, S.L., Iberastur XXI, S.L., Nortemar 
Mármoles, S.L., Cubiertas y fachadas del Norte, S.L., J&D 
Asturiana de Reformas y Obras, S.L.L. y José María Días 
Cerqueira, hallándose actualmente en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social nº Uno 
de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día 17 de se-
tiembre de 2008, a las 10.05, 10.20, 10.21, 10.23, 10.29, 10.30, 
10.32 y 10.33 horas respectivamente, en que tendrá lugar el 
acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 
314, 329, 330, 332, 338, 339, 341 y 342/2008 respectivamente, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra los mismos, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene 
a su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y 
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba 
intente valerse.

y para su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el Tablón de Anuncios de es-
te Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la 
empresa Policarpo Martínez Morán, Ayudas Principado, S.L., 
Cuaña Promociones y Servicios, S.L., Iberastur XXI, S.L., 
Nortemar Mármoles, S.L., Cubiertas y fachadas del Norte, 
S.L., J&D Asturiana de Reformas y Obras S.L.L. y José María 
Días Cerqueira, en ignorado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—10.450.

DE OvIEDO NúMERO 6

Edicto. Demanda 33/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretario 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 doña 
María Sagrario Solís Gutiérrez contra Azulejos format, S.L., 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 33/2008 se 
ha acordado citar a Azulejos format, S.L., en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 13/11/2008 a las 10.10 
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.
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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 Azulejos format, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 17 de junio de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—11.915.

— • —

Edicto. Demanda 234/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretario 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 do-
ña Silveria Ardura García contra Limpiezas trespando, S.L., 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 234/2008 
se ha acordado citar a Limpiezas trespando, S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 25/09/2008 a las 
10.10 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 Limpiezas trespando, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 17 de junio de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—11.916.

— • —

Edicto. Demanda 347/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretario 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 Luis 
fernando Rodríguez Solís, contra Cúbica Obras y Contratas, 
S.L., y Concasa, en reclamación de cantidad, registrado con el 
n.º 347/2008 se ha acordado citar a Cúbica Obras y Contratas, 
S.L., y Concasa, en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 21/10/2008 a las 10.05 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 Cúbica Obras y Contratas, 
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 16 de junio de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—11.917.

DE GIJóN NúMERO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 103/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 103/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Alberto Ignacio Casielles Antuña contra la empresa trans-
nubla Logística y transportes Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a seis de junio de dos mil ocho.

Don José Carlos Martínez Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre cantidad entre partes, de una y como de-
mandante don Alberto Ignacio Casielles Antuña, representa-
do por el Letrado don Carlos Meana Suárez, y de otra como 
demandados transnubla Logística y transportes S.R.L., y el 
fondo de Garantía Salarial, que no comparecieron pese a ha-
ber sido citados en legal forma.

fallo

Que estimando la demanda formulada por el Letrado Sr. 
Meana Suárez, en nombre y representación de don Alber-
to Ignacio Casielles Antuña contra la empresa transnubla 
Logística y transportes, S.L., y el fondo de Garantía Sala-
rial, debo declarar y declaro el derecho de la parte actora a 
percibir las cantidades reclamadas, condenando a la empresa 
transnubla Logística y transportes, S.L., a estar y pasar por 
dicha declaración, así como al abono al actor de la cantidad 
de 9.250,13 € (s.e.u o.), sin perjuicio de la responsabilidad 
del fondo de Garantía Salarial en el exclusivo ámbito que le 
corresponde.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de aquélla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en 
el art. 192 y siguientes de L.P.L.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

En Gijón, a 12 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.910.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 105/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 105/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Graciela tamargo vázquez contra la empresa transnubla 
Logística y transportes Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a seis de junio de dos mil ocho.

Don José Carlos Martínez Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre cantidad entre partes, de una y como de-
mandante doña Graciela tamargo vázquez, representada por 
el Letrado don Carlos Meana Suárez, y de otra como deman-
dados transnubla Logística y transportes S.R.L., y el fondo 
de Garantía Salarial, que no comparecieron pese a haber sido 
citados en legal forma.

fallo

Que estimando la demanda formulada por el Letrado Sr. 
Meana Suárez, en nombre y representación de doña Graciela 
tamargo vázquez contra la empresa transnubla Logística y 
transportes, S.L., y el fondo de Garantía Salarial, debo de-
clarar y declaro el derecho de la actora a percibir las can-
tidades reclamadas, condenando a la empresa demandada 
transnubla Logística y transportes, S.L., a abonar a la actora 
la cantidad de 2.677,91 € (s.e.u o.).

El fondo de Garantía Salarial responderá exclusivamente 
dentro del ámbito de su responsabilidad.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de aquélla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en 
el art. 192 y siguientes de L.P.L.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes S.R.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 12 de junio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—11.913.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 217/2006

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 217/2006, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña 
María del Carmen del Reguero Huerga, contra la empresa 
Centro de Iniciativas Comerciales, S.L. (Cinco, S.L.), sobre 
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Or-
dóñez Díaz.

En Gijón, a doce de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta; el precedente escrito presentado por el le-
trado Ignacio Aguirre fernández, en nombre y representa-
ción de María del Carmen del Reguero Huerga, únase a la 
ejecución de su razón. Siendo firme la sentencia dictada por la 
Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia, estimatoria 
del recurso de suplicación, continúese la presente ejecución 
ya con carácter de definitiva; por ello se amplía la ejecución 
en 972,58 euros de principal, ascendiendo por ello el princi-
pal, de conformidad con la sentencia de la Sala de lo Social 
de fecha 26-10-07, a la cuantía de 7.781,63 euros, más 1.200 
euros que se calculan para intereses y costas, sin perjuicio de 
ulterior liquidación.

Se amplía el embargo trabado en fecha 10 de enero de 
2007, en 972,58 euros de principal, lo que suma 7.781,63 euros 
de principal, con más de 1.200 euros calculados para intere-
ses y costas, sobre las fincas n.os 7878 y 2806, propiedad de la 
demandada.

Líbrese mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad 
n.º 5 de Gijón, el cual se entregará a la parte que cuidará de 
su diligenciamiento.

Notifíquese esta resolución.

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).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Centro 
de Iniciativas Comerciales, S.L. (Cinco S.L.), CIf b-33782442, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

En Gijón, a doce 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 12 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.896.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 5/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 5/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de David Gon-
zález fernández, contra la empresa Construcciones Hermida, 
C.b., Miguel Ángel Hermida Rivas y Roberto Suárez Hermi-
da (comuneros integrantes), sobre ordinario, se ha dictado el 
siguiente:

Auto

En Gijón, a 13 de junio de 2008.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las 
partes: de una, como demandante, David González fernán-
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dez, y de otra, como demandada, Construcciones Hermida, 
C.b., Miguel Ángel Hermida Rivas y Roberto Suárez Hermi-
da (comuneros integrantes), se dictó resolución judicial des-
pachando ejecución para cubrir la cantidad de 4.386,13 euros 
de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A.—Declarar a las ejecutadas Construcciones Hermida, 
C.b., CIf E-33928292, Miguel Ángel Hermida Rivas, DNI 
10891923-C, Roberto Suárez Hermida, DNI 53537786 (comu-
neros integrantes), en situación de insolvencia provisional por 
importe de 4.386,13 euros.

b.—Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso 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.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

La Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Hermida, C.b., CIf E-33928292, y a Roberto Suá-
rez Hermida, DNI 53537786, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

En Gijón, a trece 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 13 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.909.

— • —

Edicto. Ejecución 164/2007

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 164/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Da-
vid fernández López contra la empresa Astur de Automatis-
mos y técnicas Eléctricas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Auto

En Gijón, a trece de junio de dos mil ocho.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las par-
tes, de una como demandante don David fernández López, y 
de otra como demandada Astur de Automatismos y técnicas 
Eléctricas, S.L., se dictó resolución judicial despachando eje-
cución para cubrir la cantidad de 4.545,21 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado negativo las diligencias 
judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes suscep-
tibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A.—Declarar al ejecutado Astur de Automatismos y téc-
nicas Eléctricas, S.L. CIf b-33907189 en situación de insol-
vencia provisional por importe de 4.545,21 euros.

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 ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso 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.

Así por este auto lo pronuncio mando y firmo. Doy fe.

La Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria Judicial.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur 
de Automatismos y técnicas Eléctricas, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a trece 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 13 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.898.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

DE OvIEDO NúMERO 2

Edicto. Expediente de dominio 300/2008

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 300/2008, a 
instancia de María Carmen González Sánchez y María Elena 
González Sánchez, expediente de dominio para la inmatricu-
lación de las siguientes fincas:

1.—Rústica a labor llamada barrosa, sita en la parroquia 
del Naranco, concejo de Oviedo, que tiene una extensión de 
cinco áreas y treinta y siete centiáreas. Linda: Norte, bienes 
de Manuel Ramón García Alonso; Oeste, camino; Sur, bienes 
de Manuel González García; y Este, bienes de Javier García 
García.

2.—Rústica a labor llamada bringa del Pozo o Sobrenona, 
sita en la parroquia del Naranco, concejo de Oviedo, que tiene 
una extensión de catorce áreas y veintitrés centiáreas. Linda: 
Norte y Sur, con bienes de María González García; Oeste, con 
camino; y Este, bienes de Javier García García.

Las fincas descritas se hallan inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Oviedo número uno, respectivamente con los 
números 27.044 bis y 27.043, y obran respectivamente a los 
folios 149 y 147 del tomo 1090, libro 462 de Oviedo.

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 23 de mayo de 2008.—La Secretaria.—11.882.

DE OvIEDO NúMERO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta de pago 
733/2007

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo a diez de junio de dos mil ocho. El Ilmo. Sr. 
don Eduardo García valtueña, Magistrado Juez del juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Oviedo ha visto los autos 
de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número de re-
gistro 733/07 promovidos por doña María de los Ángeles Ar-

besú Prieto, que actuó representada por la procuradora Sra. 
García García y asistida del letrado Sr. Cima Orozco, contra 
CJ Astur 12, S.L., la cual permaneció en situación de rebeldía 
procesal.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la procuradora Sra. García García, en la 
representación citada, se presentó demanda de juicio verbal 
de desahucio a la que acumuló la de reclamación de rentas en 
donde se exponían los hechos que constan en la demanda y 
que en aras a la brevedad se dan por reproducidos y, tras ale-
gar los fundamentos jurídicos que estimó aplicables al caso, 
terminó suplicando se dicte sentencia por la que se declarara 
resuelto el contrato de arrendamiento, condenando a la de-
mandada a su desalojo en forma legal y al pago de la cantidad 
de 3.030,38 euros, más intereses legales, todo ello con imposi-
ción de costas a la demandada.

Segundo.—Se admitió a trámite la demanda por auto de 
fecha cinco de septiembre de dos mil ocho, señalándose para 
la celebración del oportuno juicio.

tercero.—En el acto de juicio verbal únicamente compa-
reció la parte actora, por lo que la demandada fue declarada 
en situación de rebeldía procesal. La demandante se ratificó 
en su demanda y, tras solicitar el recibimiento del procedi-
miento a prueba, se practicó la admitida.

fundamentos jurídicos

Primero.—En la presente litis se ejercita por la deman-
dante la acción de desahucio por falta de pago en demanda de 
la resolución del contrato de arrendamiento concertado con 
la demandada, a la que acumula la reclamación de las can-
tidades adeudadas por renta. La demandada permaneció en 
situación de rebeldía procesal.

Segundo.—La obligación de pagar el precio del arrenda-
miento en los términos convenidos constituye la obligación 
primordial del arrendatario, según dispone textualmente el 
artículo 1.555, causa 10 del Código Civil y el artículo 17 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos. De esta forma el artículo 
27.2 A) reconoce como causa de resolución del contrato la 
falta de pago de la renta o de las cantidades que a ésta se 
asimilan.

En el presente caso la incomparecencia de la demandada 
determina que haya lugar al desahucio al considerarse un tá-
cito allanamiento por así establecerlo el art. 440.3 LEC. Pero 
además, por el documento aportado junto con la demanda, 
por la situación de rebeldía del demandado, ha de tenerse por 
probado tanto la existencia de la relación arrendaticia, como 
del impago de la renta por el tiempo consignado en el escrito 
de demanda, debiendo responder de dicho incumplimiento 
contractual la arrendataria.

En consecuencia, de conformidad con los hechos que se 
declaran probados, debe estimarse la demanda y resolver el 
contrato de arrendamiento.

tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales 
deben imponerse a la demandada.

vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación,

fallo

Estimando la demanda presentada por la procuradora Sra. 
García García, en nombre y representación de doña María de 
los Ángeles Arbesú Prieto, contra CJ Astur 12, S.L., debo ha-
cer y hago los siguientes pronunciamientos:
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1.º Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar al 
desahucio interesado, condeno a la demandada a que deje 
libre y expedito, a disposición de la demandante, el inmue-
ble descrito en el hecho primero del escrito de demanda, bajo 
apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican dentro del 
plazo legal.

2.º Debo condenar y condeno a la demandada a abonar 
a la demandante la cantidad de tres mil treinta euros con 
treinta y ocho céntimos de euro, más el interés legal de dicha 
cantidad.

3.º Se imponen las costas procesales del procedimiento a 
la demandada.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de CJ Astur 
12 S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Oviedo a 25 de junio de 2008.—El/la Secretario.—12.507.

DE OvIEDO NúMERO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
1097/2007

En el procedimiento verbal de desahucio por falta de pago 
1097/2007, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:

Demandante: Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias.

Procuradora: doña Clara Corpas Rodríguez.

Letrada: doña Olga Cid Canteli.

Demandado: francisco Campos Carrasco, en rebeldía 
procesal.

Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclama-
ción de rentas debidas.

En Oviedo, a 12 de junio de 2008.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
los de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de 
juicio verbal de desahucio n.º 1097/2007, sobre resolución de 
contrato de arrendamiento por falta de pago y reclamación de 
rentas debidas, con la intervención de las partes que constan 
en el encabezamiento, ha dictado la siguiente sentencia nú-
mero 55/08.

fallo

Estimo íntegramente la demanda formulada por la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, representada por 
la Procuradora doña Clara Corpas Rodríguez y asistida por la 
Letrada doña Olga Cid Canteli, frente a francisco Campos 
Carrasco, en rebeldía procesal, y, en su virtud:

1.—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del pi-
so sito en Avilés, c/ Ría de Avilés, n.º 8, 3.º, concertado por el 
litigantes el pasado 1 de mayo de 2006, por falta de pago de las 
rentas pactadas, acordando el desahucio del demandado del 
expresado inmueble, y apercibiéndole de que si no lo hubiera 

efectivamente desalojado y retirado sus enseres, será lanzado 
el día 17 de julio de 2008, a las 10 horas, a solicitud del deman-
dante formulada en la correspondiente demanda ejecutiva, y a 
su costa, y tenidos por abandonados sus bienes.

2.—Condeno al demandado al pago de las rentas y gastos 
no satisfechas hasta que recupere la posesión el arrendador, y 
cuya cuantía asciende, en este momento, a dos mil quinientos 
cincuenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos de euro 
(2.553,65 euros), correspondientes a los meses de febrero 
de 2007 a junio de 2008, ambos inclusive, más los intereses 
legales desde el 9 de octubre de 2007, respecto a las rentas 
devengadas entonces y desde su vencimiento respecto al res-
to, que serán los del artículo 576 LEC desde la fecha de esta 
resolución.

3.—Condeno al pago de las costas causadas al demandado.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia de que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LECn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LEC.

La notificación a la parte demandada se hará por medio 
de edicto que será publicado en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos de su razón, y en nombre de S.M. el Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de francisco 
Campos Carrasco, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—11.883.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 339/2008

Don Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio 339/2008 a instancia de Manuel Juan 
García Pérez, José Manuel García Pérez y Margarita Gonzá-
lez García para la reanudación de las siguientes fincas:

1) Un hórreo con su suelo, puesto sobre cuatro pies de 
piedra, hoy con una cuadra debajo, sito en el lugar del valle, 
que mide con sus rodeos 62 m².

Inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, al 
libro 359 de Oviedo, folio 69, finca n.º 17.851.

2) Una finca a labor llamada Huerta Debajo de Casa, en 
términos del valle, con una cabida de cincuenta y nueve áreas, 
cincuenta y cinco centiáreas, si bien según reciente medición 
su superficie real es la de 6.608 m².
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Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, al 
libro 359 de Oviedo, folio 73, finca n.º 17.852.

Referencia catastral 33900A038003700000Wf.

3) finca a prado con algunos pomares llamada Pradón, 
con una cabida de una hectárea, cuarenta y un áreas, setenta y 
cuatro centiáreas (14.174 m²).

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, al 
libro 359 de Oviedo, folio 77, finca n.º 17.853.

Referencia catastral 33900A038003870000WW.

4) finca prado con algunos árboles llamada Huerto de 
Arriba de Casa, de seis áreas, veintinueve centiáreas, si bien 
según reciente medición su superficie real es la de 749 m².

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, al 
libro 359 de Oviedo, folio 85, finca n.º 17.855.

Referencia catastral: 33900A038000450000WL.

5) finca a castañedo llamada Castañedo del fontín, de 
diecinueve áreas quince centiáreas, si bien según reciente me-
dición su superficie real es la de 1.944 m².

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, al 
libro 359 de Oviedo, folio 89, finca n.º 17.856.

Referencia catastral 33900A038003530000WU.

6) Mitad indivisa de finca a pasto, llamada Llano de los 
Gortones, sita en el lugar de Piqueros, parroquia de Loriana, 
concejo de Oviedo, con una cabida de cincuenta áreas, treinta 
y dos centiáreas, el todo, cerrada sobre sí.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Oviedo al libro 
464 de Oviedo, folio 181, tomo 1095 general, finca n.º 27.267.

Referencia catastral 33900A802003220000tW.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia 
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.

Asimismo, se cita a los herederos de don Luis María Un-
quera de Antaño, titular registral este último del 3% de las 
fincas reseñadas con los n.º 1 al 5, para que dentro del término 
anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 29 de abril de 2008. —El Secretario.—11.885.

JuzgADos DE InstruccIón

DE OvIEDO NúMERO 1

Edicto.-Cédula de citación. Juicio de faltas 372/2007

Doña María Pilar del Campo García, Secretario del Juzgado 
de Instrucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 372/2007 
se ha acordado citar a: María del Mar Ordina Pérez al acto del 
juicio deberá comparecer con todos los medios de prueba de 
que intente valerse (testigos, documentos, peritos ...) y que po-
drá acudir asistido de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

— Al personarse en este Juzgado deberá presentar esta 
cédula y el DNI.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el Juicio de faltas indicado al 
margen se cita a Vd. a fin de que el próximo día 16 de septiem-
bre de 2008, a las 11:20 horas, asista a la celebración del Juicio 
de faltas al margen reseñado, seguido por hurto, en calidad 
de denunciado. Sala de vistas n.º 1, planta 2.ª.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho tér-
mino, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar a otra persona para que presente 
en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

y para que conste y sirva de citación a María del Mar Or-
dina Pérez, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el bOPA, expido el presente.

En Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El/la Secretario.—10.963.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 382/2007

Doña Pilar del Campo García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.º 382/2007 se ha acordado 
citar a:

Víctor Avelino Villanueva Gutiérrez a fin de que el próxi-
mo 11 de septiembre de 2008 a las 10.40 horas, asista a la ce-
lebración del Juicio de faltas  arriba indicado, seguido por 
amenazas, en calidad de denunciante. (Sala de vistas n.º 2, 
planta 2.ª, c/ Comandante Caballero 3, Oviedo). Edificio de 
la Audiencia.

Se le hace saber que deberá comparecer con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse en el acto del Juicio 
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido 
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho.

y para que conste y sirva de citación a víctor A. villa-
nueva Gutiérrez, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el bOPA, expido el presente.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—11.067.

DE GIJóN NúMERO 1

Edicto. Juicio de faltas 499/2007

D./Dña. María Gloria vázquez Jaro, Secretario del Juzgado 
de Instrucción número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.º 499/2007 se ha dictado la 
presente sentencia:

En Gijón a trece de mayo de dos mil ocho. visto por mí, 
Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instruc-
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ción n.º 1 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas n.º 
499/07 y como implicados José Ramón Díaz Serrano como 
denunciante, Adrián Pascual Manco como denunciado y Ga-
solinera “El Montico II” como perjudicado.

fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente al de-
nunciado Adrián Pascual Manco por los hechos que han da-
do lugar al presente juicio de faltas, declarando las costas de 
oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en 
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 

formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en 
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica 
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del 
artículo citado.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Adrián Pascual Manco, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, expido y firmo la presente.

Gijón, a 17 de junio de 2008.—El/la Secretario.—12.068.
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