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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

RECTIFICACIóN de errores habidos en la publicación 
del Decreto 63/2008, de 9 de julio, por el que se aprueban 
los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar 
el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos 
a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones 
y donaciones, así como la metodología seguida para su 
obtención.

Advertido error material en la publicación del  Decreto 
63/2008, de 9 de julio, por el que se aprueban los coeficientes 
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de deter-
minados bienes inmuebles urbanos a efectos de los impuestos 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodolo-
gía seguida para su obtención (bOpA núm. 170, de 22 de julio 
de 2008), se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

en la página 16937, segunda columna, inmediatamente 
después del Anexo I, debe añadirse lo siguiente:

Anexo II

MetODOLOGíA eMpLeADA pARA LA ObteNCIóN De LOS COefI-
CIeNteS MULtIpLICADOReS eStAbLeCIDOS eN eL ANeXO I

1.—El coeficiente multiplicador del valor catastral 
(CMVC), se obtiene como cociente entre el coeficiente de 
variación del mercado inmobiliario (CvMI), desde el año de 
aprobación de las ponencias de valores hasta el año 2006, y el 
producto del coeficiente de referencia al mercado (RM) por el 
coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC), desde 
el año de aplicación de la revisión catastral hasta el año 2007.

CMvC = CvMI / (RM × CAvC).

Siendo:

CMVC: Coeficiente por el que ha de multiplicarse el va-
lor catastral actualizado para obtener el valor real del bien 
inmueble.
CAVC: Coeficiente de actualización del valor catastral.
RM: Coeficiente de referencia al mercado.
CVMI: Coeficiente de variación del mercado 
inmobiliario.

2.—Estos coeficientes se calculan de la siguiente manera:

a) Coeficiente de actualización del valor catastral 
(CAvC).

Multiplicando los coeficientes de actualización del valor 
catastral publicados por las Leyes de presupuestos Genera-
les del estado de los ejercicios comprendidos entre el año de 
aplicación de la revisión catastral y el año 2007.

para los concejos cuyos valores catastrales revisados han 
surtido efecto entre el año 1998 y el año 2003, ambos inclu-
sive, el coeficiente de actualización del valor catastral al año 
2007 es 1.

b) Coeficiente de referencia del mercado (RM).

De acuerdo con la Orden del Ministerio de economía y 
Hacienda de 14 de octubre de 1998, sobre la aprobación del 
módulo M y del coeficiente RM y sobre modificación de po-
nencias de valores, el coeficiente de referencia al mercado 
(RM) tiene un valor de 0,5.

c) Coeficiente de variación del mercado inmobiliario 
(CvMI).

Para la obtención del coeficiente de variación del mercado 
inmobiliario se utilizan las estadísticas elaboradas por los De-
partamentos de la Administración del estado competentes en 
materia de vivienda (en la actualidad Ministerio de vivienda) 
sobre el índice de precios del metro cuadrado de las viviendas, 
con datos obtenidos de las tasaciones hipotecarias y cuya serie 
histórica abarca desde el primer trimestre de 1987.

El coeficiente de variación del mercado inmobiliario se 
obtiene dividiendo el precio medio del metro cuadrado de 
las viviendas en el año 2006 por el precio medio en el año 
de aprobación de las ponencias de valores que, con carácter 
general, es el año anterior al de aplicación de los valores ca-
tastrales revisados.

Para ello se utilizan tanto datos trimestrales como anuales. 
en el primer caso se comparan los valores medios del cuar-
to trimestre de cada año y, en el segundo los valores medios 
anuales. Cuando no estén disponibles los valores de todos los 
trimestres del último año y, por tanto, del valor medio anual, 
para obtener la variación en este año, se considera la evolu-
ción de los cuatro últimos trimestres disponibles.

para aquellos concejos cuyo valor de aprobación de las 
ponencias sea anterior a 1987, se toma como valor inicial el 
correspondiente al año 1987.

3.—Los coeficientes se calculan utilizando las tablas dis-
ponibles elaboradas por los Departamentos de la Administra-
ción del estado competentes en materia de vivienda para los 
siguientes criterios:

a) Media nacional.

b) Media del principado de Asturias.

4.—Cada concejo se encuadra, en función de su población, 
dentro de un grupo de los posibles para cada criterio. para ca-
da Concejo se calculan varios valores del coeficiente multipli-
cador del valor catastral (CMvC), atendiendo a los criterios 
de presentación de las estadísticas (media nacional, media del 
Principado) y, a su vez, utilizando datos medios anuales y tri-
mestrales. De los valores obtenidos se considera el valor míni-
mo. Si el valor resultante es superior a 3,70 se aplicará éste.

5.—en el caso de Concejos en los que se hayan produci-
do revisiones parciales de valores catastrales, para calcular el 
CAvC y el CvMI de cada bien afectado se tomará en cuenta 
el año de aplicación de la revisión parcial.

Dado en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Consejero de 
economía y Asuntos europeos.—14.147.
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CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

CORRECCIóN de error habido en la publicación de De-
creto 57/2008, de 26 de junio, por el que se determinan los 
topónimos oficiales del concejo de Castrillón (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 159, de 9 de 
julio de 2008).

Advertido error material en la publicación del Decreto 
57/2008, de 26 de junio, por el que se determinan los topóni-
mos oficiales del concejo de Castrillón, realizada en el BOLE-
tíN OfICIAL del principado de Asturias n.º 159 de 9 de julio 
de 2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 15737, en el anexo,

Donde dice:

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

Debe decir:

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

Donde dice:

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
16 00 03 MIRANDA MIRANDA

16 00 01 La Cruz de Illas La Cruz d’Illes
La bérbula
Los Caleyos
La Curtia
La escombrera
el formón
La Granda
el pebidal
Les pedreres
La peñalosa
el Riegu
La teyera
La venta

Debe decir:

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
16 00 03 MIRANDA MIRANDA

16 00 01 La Cruz de Illas La Cruz d’Illes

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora
La bérbula
Los Caleyos
La Curtia
La escombrera
el forcón
La Granda
el pebidal
Les pedreres
La peñalosa
el Riegu
La teyera
La venta

Lo que se hace público para general conocimiento.—14.229.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN púbLICA ‘ADOLfO pOSADA’

RESOLUCIóN de 9 de julio de 2008, de la Dirección del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de cinco plazas de Ordenanza, en turno de acceso libre y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
(BOPA de 8 de noviembre de 2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a/al oposición convocada para la provisión, 
en turno de acceso libre, de cinco plazas de Ordenanza, en 
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

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

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

presidencia:

Don Celestino López Álvarez, titular, y don José Jorge 
Guardado Sevares, suplente, ambos funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Gestión de la Administración del princi-
pado de Asturias.

vocalías titulares:

Don Emilio José Barredo Rodríguez y don José Ramón 
Rodríguez Pérez, ambos funcionarios del Cuerpo Auxiliar, 
don José Luis Fernández Álvarez, funcionario perteneciente 
a la Escala a extinguir, grupo D; doña María Luz Laviana 
Corte y doña Natividad bernardo vara, ambas Ordenan-
zas, todos/as ellos/as de la Administración del Principado de 
Asturias.

vocalías suplentes:

Doña Cristina Trabanco Menéndez, Auxiliar Admi-
nistrativo; doña Susana Carrio Martínez, funcionaria del 
Cuerpo Auxiliar; doña María Aránzazu García Martínez y 
doña María Jesús Álvarez Tamargo, ambas funcionarias del 
Cuerpo de Subalternos, y doña María Isabel Solís García, 
Ordenanza, todas ellas de la Administración del Principado 
de Asturias.

Secretaría:

Don Antonio León Martínez de Paz, titular, y doña Mi-
lagros Suárez Espina, suplente, ambos funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo Administrativo de la Administración del 
principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 16 de noviembre de 
2008, en el Distrito Universitario del Cristo de la Universidad 
de Oviedo, según distribución por facultades y aulas que se 
hará pública con la lista definitiva.

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Directora del IAAp.  
p.D. Resolución de 4-9-2007 (bOpA 13-9-2007).—13.319.

Anexo

pRUebAS SeLeCtIvAS pARA LA pROvISIóN eN tURNO De LI-
bRe De CINCO pLAzAS ORDeNANzA, eN RÉGIMeN De CON-
tRAtACIóN LAbORAL pOR tIeMpO INDefINIDO (bOpA De 8 De 

NOvIeMbRe De 2007)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión
011441812W Fernández Corrales, Beatriz Fuera de plazo

052610493v Pelayo Peláez, Ramón Fuera de plazo

009426421D Rodríguez González, Susana Fuera de plazo

009410108A Rodríguez Mon, Carmen Fuera de plazo

009410107W Rodríguez Mon, Juan Manuel Fuera de plazo

009424181t Rodríguez Mon, Montserrat Fuera de plazo

052611110J San José blanco, M. Reyes Fuera de plazo

009429455f Uría Cuervo, elena Instancia no ajustada a modelo oficial

— • —

RESOLUCIóN de 21 de julio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria 
efectuada con fecha 18 de diciembre de 2006, para la pro-
visión de una plaza de Oficial de Oficio Electricista (Hos-
pital Monte Naranco), en turno de promoción interna y en 

régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, y 
se acumula esta plaza a la convocada en turno de acceso 
libre en la misma fecha y BOPA. Expte. 2006/041038.

en ejecución de la Oferta de empleo público de 2006 y 
por Resolución de la viceconsejería de presupuestos y Admi-
nistración pública de fecha 18 de diciembre de 2006 (bOpA 
del 21-12-2006) se aprobó la convocatoria de pruebas selec-
tivas para cubrir una plaza de Oficial de Oficio Electricista 
(Hospital Monte Naranco), en turno de promoción interna y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, se 
han recibido las solicitudes, correspondientes a los aspirantes 
que se citan en el anexo de la presente resolución, y dado que 
éstos no cumplen los requisitos exigidos en la base segunda, 
apartado primero de las bases de la convocatoria, procede, 
por tanto, disponer la exclusión de los citados opositores, y 
dar por terminado el procedimiento.

en consecuencia y de conformidad con la Resolución de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno de fecha 4 de septiembre de 2007 (bOpA 13-9-2007), 
mediante la cual se delegan en la Dirección del Instituto As-
turiano de Administración pública “Adolfo posada” (IAAp) 
las pertinentes atribuciones al respecto,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Oficial de Oficio Electricis-
ta (Hospital Monte Naranco), en turno de promoción interna 
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, y 
consecuentemente dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de 
empleo público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto 
en la base primera de convocatoria para la provisión en tur-
no libre de una plaza de la referida categoría, aprobada por 
resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se declara 
desierta queda automáticamente acumulada a la que fue con-
vocada para su provisión en turno libre, de modo que pasan 
a ser dos.

Tercero.—proceder al archivo de las actuaciones relativas 
a esta convocatoria, dando comunicación de esta Resolución 
al Departamento de Recursos Humanos del Hospital Monte 
Naranco a los efectos oportunos.

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Directora del I.A.A.p., 
p.D. Resolución de 4-9-2007 (bOpA 13-9-2007).—14.043.

Anexo

ReLACIóN De OpOSItOReS eXCLUIDOS pOR INCUMpLIMIeNtO 
De LO DISpUeStO eN LA bASe 2, ApARtADO 1.º

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo para el personal labo-
ral del Hospital Monte Naranco como personal laboral fijo 
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito 
del Convenio, del grupo D o e o en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna 
los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos 
años en la categoría de conformidad con lo establecido en el 
mencionado convenio”.

DNI Apellidos y nombre
032885891p ARIzA CObOS, ALbeRtO SANtIAGO

071654264H DIAz feRNANDez, eNRIQUe
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DNI Apellidos y nombre
050950021f MARtIN GARRIDO, ANtONIO

045425557M peRez GOMez, AUReLIO

009410322X SANCHez ARIAS, JAvIeR

— • —

RESOLUCIóN de 21 de julio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admiti-
das y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el 
comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de dos 
plazas del Cuerpo de Inspectores/as de Prestaciones Sani-
tarias, en turno de acceso libre y en régimen de funcionario 
(BOPA de 25 de mayo de 2007). Expte. 2007/026907.

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la Convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones públicas y por-
tavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de 
13-septiembre-2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la Oposición convocada para la provisión, de 
dos plazas del Cuerpo de Inspectores/as de Prestaciones Sa-
nitarias, en turno de acceso Libre y en régimen de funciona-
rio, resultantes de acumular a una plaza convocada para este 
turno, otra más que resultó desierta en el turno de promoción 
interna.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

presidencia:

D. Amalio Alonso Díaz, titular, y D. José Antonio Fernán-
dez González, suplente, ambos funcionarios del Cuerpo de 
Inspectores de prestaciones Sanitarias de la Administración 
del principado de Asturias.

vocalías titulares:

D. Sergio Gallego Riestra y doña Asunción Guzmán Fer-
nández, funcionarios del Cuerpo de Inspectores/as de Presta-
ciones Sanitarias, y D. Mario Margolles Martins, funcionario 
perteneciente al Cuerpo de facultativos y especialistas Sani-
tarios, escala de Médicos, todos ellos de la Administración 
del principado de Asturias.

vocalías suplentes:

D. Agustín Querejeta Marra, y doña Covadonga Gutiérrez 
Herrero funcionarios del Cuerpo de Inspectores/as de presta-
ciones Sanitarias, y D. Ismael Huerta González, funcionario 
perteneciente al Cuerpo de facultativos y especialistas Sani-
tarios, escala de Médicos, todos ellos de la Administración 
del principado de Asturias.

Secretaría:

Doña Cecilia Martínez Castro, titular, y doña María Ál-
varez Rea, suplente, ambas funcionarias pertenecientes al 
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración 
del principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de octubre de 
2008 (martes), a las 16.30 horas en el Instituto Asturiano de 
Administración pública “Adolfo posada”, sito en la calle Ju-
lián Clavería, 11 de Oviedo.

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Directora del IAAp, 
p.D. Resolución de 4-9-2007 (bOpA de 13-9-2007).—14.042.

Anexo

pRUebAS SeLeCtIvAS pARA LA pROvISIóN De DOS pLAzAS DeL 
CUeRpO De INSpeCtOReS/AS De pReStACIONeS SANItARIAS, eN 
tURNO De ACCeSO LIbRe y eN RÉGIMeN De fUNCIONARIO (bOpA 

De 25 De MAyO De 2007)

personas excluidas: Ninguna.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 9 de julio 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 el 
Ayuntamiento de Piloña para el desarrollo de inversiones 
en espacios públicos, mejora de infraestructuras básicas y 
actuaciones análogas en Sevares (2008-2010).

Habiéndose suscrito con fecha 10 de junio 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 el Ayuntamiento de piloña para el desarrollo 
de inversiones en espacios públicos, mejora de infraestructu-
ras básicas y actuaciones análogas en Sevares (2008-2010) 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.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—13.368.
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Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De pILOÑA pA-
RA eL DeSARROLLO De INveRSIONeS eN eSpACIOS púbLICOS, 
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y ACTUACIONES ANÁ-

LOGAS eN SevAReS (2008-2010)

en Oviedo, a 10  de junio de 2008.

De una parte la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, 
doña Ana Rosa Migoya Diego, en nombre y representación 
de la Administración del principado de Asturias, facultada 
para la firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 4 de junio de 2008.

y de otra, el Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de 
Piloña, D. Camilo Montes Díaz, facultado por Acuerdo plena-
rio de fecha 6 de mayo de 2008.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
una interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente convenio, y a tal efecto

exponen

por Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Co-
munidad Autónoma, las funciones que tenía encomendadas 
la Consejería de la presidencia en materia de Cooperación y 
Administración Local pasan a ser competencia de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación de 
espacios públicos en núcleos urbanos que lleva a cabo la Di-
rección General de Administración Local, el Ayuntamiento 
de piloña ha solicitado la suscripción de un Convenio de Cola-
boración destinado a la urbanización del pueblo de Sevares de 
Arriba y de sus barrios del Pedregal, La Quintana, La Plazuela 
y La Capina. La inversión estimada, según anteproyecto pre-
sentado es de 500.000 €.

Considerando la Consejería de Administraciones públicas 
y Portavoz del Gobierno, la conveniencia y oportunidad de es-
tablecer en un documento las bases para regular las condicio-
nes de la colaboración requerida, ambas partes acuerdan sus-
cribir el presente convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto:

El presente convenio tiene por objeto fijar las condiciones 
a que ha de ajustarse la colaboración entre ambas administra-
ciones para la financiación y ejecución de las distintas accio-
nes tendentes al desarrollo de un programa de inversiones en 
espacios públicos en Sevares.

Segunda.—Propuesta de actuaciones:

el Ayuntamiento de piloña concretará y propondrá a la 
Comisión de Seguimiento las actuaciones que hayan de lle-
varse a cabo dentro del programa de actuaciones previsto, 
pasando a desarrollarse su ejecución una vez aprobadas por 
la citada Comisión.

tercera.—Ejecución:

el Ayuntamiento de piloña hará las gestiones precisas y 
necesarias para la ejecución y desarrollo normal de las obras, 
entre ellas la elaboración de los proyectos técnicos y su licita-
ción, la coordinación e impulso de las obras, acreditando ante 
la Administración del principado el coste de las mismas en 
tiempo y forma, así como el cumplimiento de determinados 

requisitos en relación con otros organismos o entidades para 
la realización de las inversiones.

Cuarta.—Inversión:

el Ayuntamiento de piloña y la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno manifiestan su volun-
tad de realizar una inversión en la urbanización de espacios 
públicos de Sevares de Arriba y de sus barrios del pedregal, 
La Quintana, la Plazuela y la Capina de 500.000 € durante 
los ejercicios 2008, 2009 y 2010 de acuerdo con las siguientes 
anualidades:

Anualidad Importe
2008 160.000 €
2009 170.000 €
2010 170.000 €

total Inversión 500.000 €

Quinta.—Aportaciones económicas:

el principado de Asturias aportará al Ayuntamiento de 
piloña el 60% de la inversión prevista en la cláusula anterior, 
de acuerdo con el siguiente desglose:

Anualidad Importe 
2008 100.000 €
2009 100.000 €
2010 100.000 €

total Aportación 300.000 €

Se entiende que esta subvención es compatible con otras 
ayudas siempre que no supere el coste de la actividad subven-
cionada, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones.

en el caso de que se produjera incremento del presupues-
to inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo será 
asumido por el Ayuntamiento de piloña y en el caso de que se 
produjera una minoración del citado presupuesto, la aporta-
ción comprometida sería disminuida en la proporción corres-
pondiente al porcentaje de participación de los firmantes.

el Ayuntamiento de piloña acreditará con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión de la sub-
vención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Sexta.—Forma de pago y justificación:

Las aportaciones de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno se realizarán con cargo a los 
presupuestos de la anualidad correspondiente de la Dirección 
General de Administración Local, aplicación presupuestaria 
13.02-511f-765.100, con la limitación de las anualidades pre-
vistas en la cláusula quinta, de la forma siguiente: 

1. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firma-
do el presente convenio. 

2. La subvención prevista para la anualidad 2009 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y 
cuando se haya presentado la justificación de la inver-
sión prevista para el año 2008.

3. La subvención prevista para la anualidad 2010 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y 
cuando se haya presentado la justificación de la inver-
sión prevista para el año 2009.

De acuerdo con el artículo 10. 3 a) del Decreto 71/1992 
de 29 de octubre por el que se regula el Régimen General de 
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Concesión de Subvenciones, se exonera al Ayuntamiento de 
la obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

La justificación de la inversión prevista para el año 2008 
deberá presentarse antes del 30 de abril del 2009. La justifi-
cación de la inversión prevista para el año 2009 deberá pre-
sentarse antes del 30 de abril del 2010. La justificación de la 
inversión prevista para el año 2010 deberá presentarse antes 
del 31 de diciembre de dicho año. Los plazos de justificación 
podrán ser ampliados por Resolución de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Como medio de justificación documental deberá remitirse 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno certificación del titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento de Piloña relativa a los documentos, certificaciones 
de obra y facturas que acrediten la inversión realizada con 
cargo a la subvención concedida e informe del Interventor 
de la entidad local comprensiva de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones 
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, 
tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la 
Consejería de economía.

El plazo para la ejecución de las actuaciones comprende 
las anualidades de 2008, 2009 y 2010. No obstante dicho plazo 
podrá ser ampliado mediante la suscripción de una adden-
da. En el caso de que dicha ampliación de plazo supusiera 
modificación de la distribución del gasto en anualidades se-
rá sometida a los preceptivos actos previos de fiscalización y 
aprobación. 

Séptima.—Cambio de anualidades:

Podrán realizarse en un ejercicio económico una inversión 
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las 
partes, dentro de sus disponibilidades presupuestarias e infor-
me favorable de la Comisión de Seguimiento, y los precepti-
vos actos de fiscalización del gasto, en cuyo caso el convenio 
finalizará una vez efectuado el gasto total determinado en la 
cláusula cuarta.

Octava.—Comisión de seguimiento:

La Comisión de Seguimiento que coordinará el desarrollo 
del convenio se compondrá de los siguientes miembros:

en representación del principado de Asturias: —

el Director General de Administración Local.
El Responsable de la Oficina de Coordinación de 
proyectos.
el Jefe de la Sección de Ayudas a Infraestructuras.

en representación del Ayuntamiento de piloña: —

el Alcalde-presidente.
el Concejal de Urbanismo.
Un técnico designado por el Ayuntamiento.

podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otros técnicos o representantes adecuados a las 
distintas situaciones que se planteen.

Novena.—Publicidad de las obras, deber de información y otras 
obligaciones:

el Ayuntamiento de piloña deberá hacer constancia ex-
presa de la colaboración de la Administración del principado 
de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional 
que ésta le facilite en toda la información o publicidad que 
de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma 

adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible.

el Ayuntamiento remitirá a la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno toda la información 
que le sea solicitada en relación con el destino de la subven-
ción recibida.

el Ayuntamiento de piloña se compromete a comunicar 
a la Dirección General de Administración Local la obtención 
de otras subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos, así como a cumplir las 
demás obligaciones que a los beneficiarios de subvenciones 
impone el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

el Ayuntamiento podrá subcontratar, hasta su totalidad, 
la actividad subvencionada, debiendo solicitar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contratación de las obras.

Décima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2010.

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

En todo caso, las partes podrán modificarlo por mutuo 
acuerdo.

Undécima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención 
y/o al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el capítulo I del tí-
tulo III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, y en particular por el incumplimiento de la 
obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes 
en dar la adecuada publicidad, por parte de los beneficia-
rios, del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que 
sean objeto de subvención, en los términos pactados en el 
presente Convenio. 

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, 
se aplicarán las siguientes reglas establecidas en el artícu-
lo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento a dicho trámite.
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Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. en el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

Duodécima.—Régimen jurídico:

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
aplicándose al mismo el artículo 11 de la Ley 2/1995 del prin-
cipado de Asturias, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, así como el 
título I de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio 
serán de competencia y conocimiento del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

y en prueba de conformidad con el presente Convenio, lo 
firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-presidente del Ayuntamiento de piloña, Cami-
lo Montes Díaz.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y 
el Ayuntamiento de Santo Adriano para el desarrollo del 
programa de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones públicas y 
Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Santo Adriano 
para el desarrollo del programa de servicios de dinamización 
tecnológica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L v O

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—13.373.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL pRINCIpADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SANtO ADRIANO pARA eL De-
SARROLLO DeL pROGRAMA De SeRvICIOS De DINAMIzACIóN 

teCNOLóGICA LOCAL

en Oviedo, a 26 de noviembre de dos mil siete.

Reunidos

Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Carlos de Llanos González, Alcalde del Ayuntamiento 
de Santo Adriano.

exponen

el principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Dinamización Tecnológico Local permiti-
rán que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación tec-
nológica, administración electrónica, así como de moderniza-
ción de las infraestructuras tecnológicas de los Ayuntamientos.

A tal efecto, el principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Santo Adriano suscriben el presente Convenio, que se su-
jetará a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de 
Santo Adriano en materia de Servicios de Dinamizacion Tec-
nológica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a 
la Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o Mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
ámbito del Municipio.
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Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a la 
aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 
2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las mis-
mas en el mencionado ejercicio. el importe se determinará 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-

ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1.º el Ayuntamiento de Santo Adriano se compromete a 
dotar el CDtL de personal contratado para que garantice 38 
horas semanales de prestación de servicio, horas determina-
das en función de la siguiente tabla

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450

III 63 49.725
Iv 76 60.000
v 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el principado.

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

3.º el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

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

5.º el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6.º el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7.º El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación 
del principado de Asturias, a Radio del principado de Astu-
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rias, S.A., y a televisión del principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

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

9.º Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, prece-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10.º Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones de la dirección general de moderniza-
ción, telecomunicaciones y sociedad de la información:

La Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y favorecerá las ac-
tuaciones coordinadas con las distintas Administraciones para 
facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de progra-
mas en materia de Sociedad de la Información.

La Consejeria de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Santo 
Adriano a través de la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información a:

1.º facilitar el asesoramiento necesario para la elabora-
ción de los proyectos y memorias anuales en cuanto a progra-
mas y actividades de CDtL.

2.º Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el 
fin de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3.º promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4.º Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

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

6.º favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7.º facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 

y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8.º facilitar la puesta en común de los recursos ideas y 
programas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las Mancomunidades constituidas legalmente en el prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas será 
la suma de las que corresponden a los municipios que las in-
tegran, entendiéndose en este caso a todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
Mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Santo Adriano se compromete a 
permitir la inspección y supervisión técnica realizada por la 
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información con el fin de realizar labores de 
apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones 
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuacio-
nes de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de seguimiento:

para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en los siguientes casos:

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la fi-
nanciación de programas, actividades, inversiones o actua-
ciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en 
los términos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera 
incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que, por aplicación del régimen previsto en el 
título Iv de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las 
siguientes reglas:

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

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

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

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

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

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

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

El Alcalde, Carlos de Llanos González.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

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

La memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad Local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I.—Resumen ejecutivo:

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, 
en el que la entidad Local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II.—Descripción de los servicios prestados:

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del Convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III.—Indicadores:

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará 
esta información en la Memoria por categorías (total 
de usuarios disgregado por sexo, edades, situación la-
boral etc…).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, mi-• 
cropymes …).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la Corporación • 
local en el ámbito tIC.

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

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional,. 
otros).

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

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional o  —
nacional.
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Iv.—Recursos:

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

v.—funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el Convenio:

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

vI.—Calidad en la prestación del servicio:

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

vII.—Documentación complementaria:

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la memoria.

vIII.—Relación numerada de la documentación 
aportada:

Anexo II

Municipio TIPO I
Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales 

Presupuesto total 
municipio

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000

Municipio TIPO I
Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales 

Presupuesto total 
municipio

Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
parres 38 30.000
peñamellera Alta 38 30.000
peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
piloña 38 30.000
ponga 38 30.000
pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
valdés 38 30.000
vegadeo 38 30.000
villanueva de Oscos 38 30.000
villaviciosa 38 30.000
villayón 38 30.000
Yernes y Tameza 38 30.000
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TIPO II

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725

Gozón 63 49.725
TIPO IV

S.M.R.A. 76 60.000

Siero 76 60.000
TIPO V

Avilés 114 90.000

Gijón 114 90.000

Langreo-valnalón 114 90.000

Mieres 114 90.000
tOtAL 2.658.900

— • —

RESOLUCIóN de 9 de julio 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 el 
Ayuntamiento de Illas, para el desarrollo del programa de 
servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 26 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones públicas 
y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Illas para el 
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecno-
lógica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, y el art. 
11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado 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.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—13.376.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL pRINCIpADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De ILLAS pARA eL DeSARROLLO DeL 
pROGRAMA De SeRvICIOS De DINAMIzACIóN teCNOLóGICA 

LOCAL

en Oviedo, a 26 de noviembre de dos mil siete.

Reunidos 

Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de Gobierno del principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Fernando Alberto Tirador Martínez, Alcalde Presiden-
te del Ayuntamiento de Illas.

exponen 

el principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

en base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Dinamización Tecnológico Local per-
mitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de inno-
vación tecnológica, administración electrónica, así como de 
modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Illas suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las 
siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de 
Illas en materia de Servicios de Dinamizacion Tecnológica 
Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la So-
ciedad de la Información. Así, el objetivo principal de estos 
centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o Mancomunidades que cuenten con CDtLs. 
políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
ámbito del Municipio.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a la 
aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 
2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las mis-
mas en el mencionado ejercicio. el importe se determinará 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.
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Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el principa-
do de Asturias.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1.º el Ayuntamiento de Illas se compromete a dotar el 
CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla

Tipo Horas semanales Cuantía

I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
Iv 76 60.000
v 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad Local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizara un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el principado.

2.º el Ayuntamiento de Illas se compromete a dotar al 
CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios para su 
funcionamiento y mantenimiento.

3.º el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

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

5.º el CDtL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6.º el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7.º El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación 
del principado de Asturias, a Radio del principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

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

9.º Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
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ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, prece-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10.º Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDtL, y favorecerá las ac-
tuaciones coordinadas con las distintas Administraciones para 
facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de progra-
mas en materia de Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Illas a 
través de la Dirección General de Modernización, Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información a:

1.º facilitar el asesoramiento necesario para la elabora-
ción de los proyectos y memorias anuales en cuanto a progra-
mas y actividades de CDtL.

2.º Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el 
fin de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3.º promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4.º Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

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

6.º favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7.º  facilitar el intercambio de ideas y los intercambios 
profesionales con estructuras y profesionales de la SI, espa-
ñolas y extranjeras, así como la promoción de los programas 
europeos en favor de la SI.

8.º facilitar la puesta en común de los recursos ideas y 
programas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las Mancomunidades constituidas legalmente en el prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas será 
la suma de las que corresponden a los municipios que las in-
tegran, entendiéndose en este caso a todas las obligaciones 

previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Illas se compromete a permitir la ins-
pección y supervisión técnica realizada por la Dirección Ge-
neral de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información con el fin de realizar labores de apoyo técnico 
y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en 
este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de comproba-
ción que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Octava.—Comisión de seguimiento:

para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones públicas y Asuntos 
europeos procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en los siguientes casos:

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

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

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia.

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

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

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

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

el Alcalde–presidente del Ayuntamiento de Illas, fernan-
do Alberto tirador Martino.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

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

La memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad Local.

el alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I.—Resumen ejecutivo:

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, 
en el que la entidad Local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 

detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II.—Descripción de los servicios prestados:

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del Convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III.—Indicadores:

equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará 
esta información en la Memoria por categorías (total 
de usuarios disgregado por sexo, edades, situación la-
boral etc…).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, mi-• 
cropymes …).

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la Corporación • 
local en el ámbito tIC.

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

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional,. 
otros).

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

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional o  —
nacional.

Iv.—Recursos:

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.
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Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan los • 
servicios, con descripción de su ubicación, m², equipamien-
to y conectividad disponible y cumplimiento de medidas de 
seguridad y prevención de riesgos laborales pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

v.—funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el Convenio:

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

vI.—Calidad en la prestación del servicio:

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

vII.—Documentación complementaria:

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la memoria.

vIII.—Relación numerada de la documentación apor- 
tada.

Anexo II

Municipio TIPO I
Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
municipio

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
belmonte 38 30.000
bimenes 38 30.000
boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el franco 38 30.000
Grado 38 30.000
Grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000

Municipio TIPO I
Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
municipio

Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
parres 38 30.000
peñamellera Alta 38 30.000
peñamellera baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
piloña 38 30.000
ponga 38 30.000
pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
valdés 38 30.000
vegadeo 38 30.000
villanueva de Oscos 38 30.000
villaviciosa 38 30.000
villayón 38 30.000
Yernes y Tameza 38 30.000
TIPO II

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725
TIPO IV

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000
TIPO V

Avilés 114 90.000
Gijón 114 90.000
Langreo-valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

tOtAL 2.658.900
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CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 17 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias (procedimiento ordinario 
520/04).

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 15 de 
febrero de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 520/04 interpuesto por 
Comisiones Obreras de Asturias contra la Resolución de 14 
de julio de 2004, de la Consejería de economía y Adminis-
tración pública desestimatoria del recurso de reposición in-
terpuesto contra la Resolución de 22 de marzo de 2004, de la 
misma Consejería por la que se acomoda la relación de pues-
tos de trabajo de personal funcionario a las modificaciones de 
la plantilla aprobadas por la Ley de presupuestos.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse 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 
su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación legal de 
Comisiones Obreras de Asturias contra la resolución de la 
que dimana el presente procedimiento, en él intervinieron 
el principado de Asturias y Dña. María José barbón Lobo, 
Dña. Alicia Cachero Álvarez, D. Mario José Corrales Canel, 
D. Fernando José Díaz Soberón, D. José Ignacio Fernán-
dez Estévez, Dña. Consolación Fernández Fernández, Dña. 
Noelia Gallo Matesanz, D. Miguel Ángel González Rivero, 
Dña. Mónica Gutiérrez Suárez, Dña. Amable Iglesias Caba-
neiro, D. José Manuel Llompart Riera, D. Luis Alberto Ló-
pez Fernández, Dña. Francisca Marques López, D. Esteban 
Jesús Martínez Artime, D. Roberto Martínez Rodríguez, D. 
Salvador Nieto Calleja, D. Emilio Noval Rodríguez, Dña. 
María del Mar Obaya García, D. Pelayo Pire Díaz, D. José 
Antonio Prieto García, Dña. Carmen Rodríguez González, 
D. Pedro Rodríguez Iglesias, D. José Alberto Rodríguez 
Menéndez, D. Juan Carlos Vázquez García, D. Germán José 
yanes Alonso, D. víctor yuguero Alonso, Dña. Nuria Ace-
bes Alcoba, D. Mario Álvarez Álvarez, Dña. Susana Barrio 
Herrero, D. Germán becares Mijares Agullo, D. Jairo ber-
nardo Candela, Dña. Concepción Clemente Arbesú, Dña. 
Ruth Fernández Iglesias, D. Tomás Freire Villa, Dña Beatriz 
González Suárez, D. Gonzalo Mijares Agullo, D. Juan Luis 
Morán Morán, Dña. Eva Moreno Rodríguez, Dña. Tatiana 
Sánchez Fernández; y D. Jorge Joaquín Álvarez Puente y D. 
Pablo Rodríguez Ordax; y Dña. Elena Álvarez de la Fuente y 
Dña. María Paz García del Real Carrillo los cuales actuaron 
a través de sus representaciones legales; resolución que se 
mantiene por ser conforme a Derecho. Sin costas.

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

Oviedo, 17 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—13.414.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias (procedimiento ordinario 
205/04).

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 24 de 
enero de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 205/04 interpuesto por 
Unión Sindical Obrera (USO) contra el Decreto 3/2004, de 22 
de enero, de quinta modificación del Decreto 40/1991, de 4 de 
abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal funcio-
nario, publicado en el bOpA de 5 de febrero de 2004 y contra 
la resolución de 20 de febrero de 2004 de la Consejería de 
economía y Administración pública, por la que se establecen 
normas para la adscripción de personal no permanente.

 Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse 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, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

 “en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación legal de la 
Confederación Unión Sindical Obrera, USO contra el De-
creto 3/2004, de 22 de enero, en el que intervino el principa-
do de Asturias, actuando a través de su representación legal, 
que se mantiene por ser conforme a Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—13.417.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso de apelación n.º 312/07, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por la Administración del Princi-
pado de Asturias.

En recurso de apelación contra Sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo dictada en el 
recurso de apelación n.º 312/07, interpuesto por el principado 



30-vII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 177 17413

de Asturias contra la sentencia dictada el día 2 de octubre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.4 
de Oviedo la que se revoca y en su lugar, se desestima el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por la represen-
tación legal de Dña. María del Carmen González González 
ha recaído Sentencia n.º 91/08 de fecha 12 de mayo de 2008, 
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: estimar el recurso de apelación interpuesto por 
el principado de Asturias contra la sentencia dictada el día 2 
de octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo; la que se revoca y en su lugar, 
se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representación legal de doña María del Carmen Gonzá-
lez González contra la Resolución de la que dimana el presente 
procedimiento. 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 11 de julio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—13.422.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Púbilcas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 2204/05, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la 
Administración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 2204/05, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
la Asociación Cruz de los Ángeles, contra Consejería de Ad-
ministraciones públicas y Asuntos europeos, ha recaído Sen-
tencia n.º 173/08 de fecha 11 de febrero de 2008, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por el procurador 
de los tribunales Sra. Alonso Cienfuegos, en nombre y repre-
sentación de la Asociación Cruz de los Ángeles, contra la re-
solución de fecha 6 de octubre de 2005, dictada por el Consejo 
de Gobierno del principado de Asturias, la cual desestima el 

recurso de súplica formulado por la Asociación, frente a la 
resolución del Jefe de Servicio de Asuntos Generales de la 
Consejería de Administraciones públicas y Asuntos europeos 
de fecha 12 de junio de 2003 por la que se declara inadmisible 
la petición de revocación de inscripción registral de la Asocia-
ción Amigos Cruz de los Ángeles. Declarando:

primero. La anulación del acto impugnado que afecta a la 
inscripción registral, desestimando las pretensiones restantes.

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

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

Oviedo, a 11 de julio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—13.421.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 231/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-328/2006.

vista la Sentencia dictada en fecha 8 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 231/2007, interpuesto por 
D. Francisco de Borja Secades Martínez, en nombre y repre-
sentación de D.ª Noelia González Andrés y Liberty, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial Rp-
328/2006,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Noelia González Andrés y Liberty Seguros 
S.A. contra la desestimación presunta por silencio adminis-
trativo de la reclamación patrimonial seguida contra la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e In-
fraestructuras del principado de Asturias en expediente n.º 
Rp 328/2006, declarando la conformidad a derecho de dicha 
resolución, sin imposición de costas.”

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

Oviedo, 25 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—13.387.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de la sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 318/2007, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-363/2006.

vista la Sentencia dictada en fecha 21 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
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en el procedimiento Abreviado n.º 318/2007, interpuesto por 
D. Juan José Canga vallina, en nombre y representación de 
D. Amador Antonio Fernández Corteguera, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial Rp-363/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora Sra. González 
del Cabo en representación de Amador Antonio Fdez. Cor-
teguera frente a la desestimación presunta por la Consejería 
de Medio Ambiente Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del principado de Asturias de la reclamación formula-
da por aquel en el expte. Rp 363/2006 que ha sido objeto del 
presente procedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—13.383.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento ordinario n.º 419/2006, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-43/2006.

vista la Sentencia dictada en fecha 16 de febrero de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
Oviedo, en el procedimiento Ordinario n.º 419/2006, inter-
puesto por D. Jorge Pérez Alonso, en nombre y representa-
ción de fomento de Construcciones y Contratas, S.A., contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial Rp-
43/2006, y la Sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2008 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en la que se desestima un 
recurso de apelación frente a la anterior y se impone a esta 
Administración las costas resultantes del recurso,

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Jorge 
Pérez Alonso, en nombre y representación de Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., contra la desestimación pre-
sunta de la reclamación formulada el 2 de febrero de 2006 ante 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del principado de Asturias, que determinó 
la incoación del expediente Rp n.º 43/2006, por ser contraria 
a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho 
de la ahora recurrente a una indemnización por importe total 
de 14.820,10 euros, más los intereses legales procedentes des-
de la presentación de la reclamación administrativa, debiendo 
desestimar el recurso en todo lo demás.”

Segundo.—Ordenar el pago de las costas ocasionadas por 
la interposición del recurso de apelación.

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

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda,  Francisco González 
buendía.—13.384.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 270/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-334/2006.

vista la Sentencia dictada en fecha 21 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 270/2007, interpuesto por 
D. Carlos Gaspar del valle vega, en nombre y representación 
de D. Juan Jesús Cabeza Casiano, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial Rp-334/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el procurador Sr. Lobo fernán-
dez en representación de Juan Jesús Cabeza Casiano frente a la 
desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del principado de 
Asturias de la reclamación formulada por aquél en el expte. Rp 
334/2006 que ha sido objeto del presente procedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—13.398.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 375/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-263/2006.

vista la Sentencia dictada en fecha 14 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 375/2007, interpuesto por 
D.ª Alma Zarabozo Marcos y D.ª Francisca Marcos Fernán-
dez, contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial Rp-263/2006,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por el procurador D. José Manuel 
tahoces blanco, en nombre y representación de D.ª Alma 
Zarabozo Marcos, y D.ª Francisca Marcos Fernández, con-
tra la desestimación presunta de la reclamación formulada en 
materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, 
frente a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del principado de Asturias, por 
daños sufridos el día 17 de marzo de 2006, en la que solicita-
ba una indemnización de 6.519,45 euros, confirmando dicha 
resolución por ser conforme a derecho, absolviendo a la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e In-
fraestructuras del principado de Asturias y zurcí españa Cía 
de Seguros de las pretensiones deducidas de contrario.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, 26 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—13.390.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 331/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-337/2005.

vista la Sentencia dictada en fecha 8 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 331/2007, interpuesto por 
D. Manuel Corbera Larrañaga, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial Rp-337/2005,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Manuel Corbera Larrañaga contra la resolu-
ción de fecha 4 de junio de 2007, expediente n.º Rp 337/2005, 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras del principado de Asturias, declarando 
la conformidad a derecho de dicha resolución; sin imposición 
de costas.”

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

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—13.395.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 110/2008, interpuesto contra 

resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-113/2007.

vista la Sentencia dictada en fecha 9 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 110/2008, interpuesto por 
D. enrique Lamadrid Solares, en nombre y representación de 
Noel vaquero Inés, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial Rp-113/2007,

R e S U e L v O

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

“El Juzgado acuerda inadmitir el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la procuradora doña María 
Teresa Carnero López, en nombre y representación de Noel 
vaquero Inés, contra la desestimación presunta de la recla-
mación formulada el 26 de febrero de 2007 ante la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, a raíz de la cual se incoó el 
expediente Rp-113/2007. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

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

Oviedo, 26 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—13.392.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIóN de 14 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 3.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo.

Recibido de la Sección tercera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias el testimonio de la Sentencia de fecha 25 de abril de 2008, 
por la que se estima parcialmente el Recurso Contencioso-
Administrativo n.º 1058/2005, interpuesto por la representa-
ción procesal de D.ª Margarita del Oso Oso contra el Acuer-
do del Jurado de expropiación del principado de Asturias n.º 
020/2005.

visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, 
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida de la Sección 3.ª de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor 
literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de D.ª 
Margarita del Oso Oso, contra el Acuerdo impugnado, que 



17416 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 177 30-vII-2008

se anula en el solo sentido de fijar una nueva partida corres-
pondiente al demérito por limitaciones de la servidumbre de 
paso para vigilancia, conservación y reparación de la línea por 
importe de 1.070,65 €; manteniéndose dicho Acuerdo en to-
do lo demás. Los intereses legales se devengarán en la forma 
más arriba indicada. y sin expresa imposición de las costas 
procesales.”

Oviedo, 14 de julio de 2008.—el Consejero de Industria y 
Empleo, Graciano Torre González.—13.403.

SeRvICIO púbLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 11 de julio de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones del séptimo trimestre por el mantenimiento de la 
contratación laboral de jóvenes titulados (mes de agosto 
de 2006, séptimo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
agosto 2006 – Séptimo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio pú-
blico de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite y se les ha concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las contrataciones del mes de agosto de 2006, 
por parte del Servicio de programas de empleo, con fecha 
19 de junio de 2008 se eleva al titular del Servicio público de 
empleo propuesta de resolución de subvención en su séptimo 
trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes 
titulados en los términos que se detallan a continuación: 

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 12 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimien-
to de las contrataciones indefinidas de agosto de 2006 de jó-
venes titulados durante su séptimo trimestre de vigencia de 
21.243,21 €. 

en el citado anexo I, apartado primero, se propone con-
ceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por el 
mantenimiento del contrato indefinido y por los importes que 
se indican en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos indefinidos formalizados en agosto de 2006 durante su 
séptimo trimestre de vigencia han aportado la documentación 

requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente 
subvención y por parte del Servicio de programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

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 recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del fondo Social europeo.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones; las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOpA de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOpA de 
29 de abril).

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 estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera). 

para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
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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.

Octavo.—Que, de conformidad con el artículo 8.3 del De-
creto 120/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de funcionamiento y régimen interior del Servicio 
público de empleo del principado de Asturias, en casos de 
vacante, ausencia o enfermedad, el presidente será sustituido 
por el Director Gerente.

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 a las 
empresas por un importe total de 21.243,21 € con cargo a la 
aplicación 85.01.322 A 771.009, por el mantenimiento del con-
trato indefinido con fecha de inicio de agosto de 2006 y en su 
séptimo trimestre y por los importes que se indican en cada 
caso.

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-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

en Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el Director Gerente 
del Servicio público de empleo.—13.353.

Anexo I

primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.

expte.: C/06/0954/06.

empresa: ALAS-ALUMINIUM, S.A.

CIf: A-74041567.

Cuantía: 2.030,40 €.

trabajador/a: JONAtHAN feRNANDez feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.

expte.: C/06/1069/01.

empresa: bALDAJOS NeUMAtICOS INDUStRIALeS, S.L.

CIf: b-74158429.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARIA DeL MAR RODIL MeNeNDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.

expte.: C/06/0993/01.

empresa: CHIpbIp SeRvICIOS y SISteMAS, S.L.

CIf: b-33845009.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: JUAN JOSe pARADA vALDeS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.

expte.: C/06/0063/03.

empresa: COMpUteR SCIeNCeS eSpAÑA, S.A.

CIf: A-59425546.

Cuantía: 1.751,40 €.

trabajador/a: pAtRICIA URIA feRNANDez-MeRAS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.

expte.: C/06/0996/01.

empresa: eteRIA MARKetING y COMUNICACION, S. L.

CIf: b-33897513.

Cuantía: 1.984,50 €.

trabajador/a: pAULA GARCIA GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.

expte.: C/06/0961/01.

empresa: GONzALez SORIANO, S.A.

CIf: A-33110909.

Cuantía: 1.985,40 €.

trabajador/a: RObeRtO GARCIA MUÑOz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.

expte.: C/06/0988/01.

empresa: HeRvAR CALDeReRIA, S.L.

CIf: b-74178534.

Cuantía: 1.997,10 €.

trabajador/a: ADRIAN SANCHez CAStAÑO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.

expte.: C/06/4325/01.

empresa: INteRpROvINCIAL, S.L.

CIf: b-28267177.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARIANO GONzALez bARRIOS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.

expte.: C/06/1007/01.

empresa: MONICA feRNANDez-MORAN peRez.

NIf: 32871987-L.

Cuantía: 90,51 €.

trabajador/a: CRIStINA ALvARez feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.

expte.: C/06/1070/01.

empresa: NOeMI pRIDA ObAyA.

NIf: 52619741-L.

Cuantía: 1.195,20 €.

trabajador/a: veRONICA ReDONDO CORte.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.

expte.: C/06/0911/01.

empresa: pROCOINSA SeRvICIOS INMObILIARIOS, S.A.

CIf: A-33595661.

Cuantía: 2.248,20 €.

trabajador/a: eStefANIA ALvARez MARtINez.

Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 12.

expte.: C/06/1039/01.

empresa: ROtAtIvAS e IMpReSIONeS SUeve, S.L.

CIf: b-33666355

Cuantía: 1.210,50 €.

trabajador/a: MARIA JeSUS AMIevA peDROCHe.

Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de julio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se aprueba la tercera convo-
catoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento 
del empleo.

en relación con la tercera convocatoria de 2008 de conce-
sión de subvenciones de fomento del empleo.

Antecedentes

el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bien-
estar de Asturias suscrito entre el Gobierno del principado 
de Asturias y los agentes sociales más representativos, dentro 
de su eje Iv (empleo y formación) compromete una serie de 
actuaciones para el fomento del empleo. en particular, y en el 
ámbito de la mejora de la calidad del empleo, se contempla el 
fomento de la contratación indefinida de colectivos específi-
cos, al objeto de facilitar la incorporación al empleo estable de 
las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades 
de inserción laboral. Asimismo, en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades, se contempla el programa de empleo para jó-
venes, con medidas de fomento de los contratos indefinidos y 
de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos 
formativos y su conversión en indefinidos.

en este contexto, por Resolución del Servicio público de 
empleo de fecha 9 de abril de 2008 (bOpA de 30 de abril) se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes por la celebración de contratos indefinidos con colectivos 
específicos así como de la contratación de jóvenes.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regula-
doras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar los 
créditos presupuestarios a los que se impute y su cuantía total 
máxima o, en su caso cuantías adicionales, así como cuantías 
máximas por convocatoria, en caso de tramitarse las subven-
ciones en régimen de convocatoria abierta, el ámbito tempo-
ral de los contratos amparados, el plazo de presentación de 
las solicitudes así como formulario y documentación que debe 
acompañarlas, indicación de la procedencia de la notificación 
de la resolución del procedimiento mediante notificación y 
publicidad, en su caso, de los medios disponibles para la devo-
lución voluntaria de la subvención.

Habiendo sido aprobada sendas convocatorias de sub-
venciones para los contratos entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo, y el 1 de abril y el 30 de junio de 2008, por Acuer-
do de Consejo de Gobierno de fecha 9 de julio de 2008, ha 
sido autorizado gasto con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.006 de los presupuestos Generales del principado 
de Asturias para 2008 y 2009, por un importe máximo de 
4.200.000 € para financiar la convocatoria de subvenciones 
para los contratos celebrados o a celebrar entre el 1 de julio 
y el 30 de septiembre de 2008.

estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de 
la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su em-
pleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad entre 
hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 80% 

por la Unión europea al amparo del programa Operativo del 
fondo Social europeo del principado de Asturias 2007-2013.

fundamentos de derecho

La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio público de empleo; el texto refundido de la Ley del 
principado de Asturias del régimen económico y presupues-
tario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Decreto del principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de concesión de subvenciones. 

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.—Aprobar la tercera convocatoria de 2008 de 
concesión de subvenciones de fomento del empleo, por un 
importe total máximo de 4.200.000 € a financiar con cargo a la 
aplicación 85.01.322 A 771.006 de los presupuestos generales 
del principado de Asturias para 2008 y 2009 en los siguientes 
términos:

Líneas de subvención 2008 2009 Total
Contratación indefinida de 
colectivos específicos 200.000 € 1.000.000 € 1.200.000 €

Jóvenes 500.000 € 2.500.000 € 3.000.000 €
total 700.000 € 3.500.000 € 4.200.000 €

Dicha cuantía podrá ser ampliada, sin necesidad de nueva 
convocatoria, hasta 350.000 € para el ejercicio 2008 (100.000 € 
y 250.000 € en la línea de colectivos específicos y jóvenes, res-
pectivamente) y 1.750.000 € para el ejercicio 2009 (500.000 € y 
1.250.000 € en la línea de colectivos específicos y jóvenes, res-
pectivamente). No obstante, la efectividad de esta cuantía adi-
cional queda supeditada a la previa declaración de disponibi-
lidad de crédito y a su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias con anterioridad a la resolución 
de concesión sin que la publicidad de los créditos adicionales 
disponibles implique la apertura de un nuevo plazo de presen-
tación de solicitudes.

Segundo.—el objeto de la presente convocatoria, que se 
tramita al amparo de las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la celebración de contratos indefinidos con 
colectivos específicos así como de la contratación de jóvenes 
aprobadas por Resolución del Servicio público de empleo de 
9 de abril de 2008 (bOpA de 30 de abril), es la concesión de 
subvenciones a los sujetos relacionados en la base segunda por 
el mantenimiento trimestral de aquellos contratos definidos 
en la base primera que cumplan los requisitos establecidos en 
la base tercera de las citadas. 

La presente convocatoria tiene por finalidad subvencionar 
el coste salarial de los contratos formalizados entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre de 2008. Las subvenciones de los 
contratos de cada mes serán objeto de concesión y pago tri-
mestral hasta un máximo de cuatro trimestres en función del 
mantenimiento de los contratos.

Tercero.—Las solicitudes de subvención habrán de presen-
tarse ente los días 1 y 15 (ambos inclusive) del mes siguiente al 
de la formalización del contrato.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo 
normalizado que se determina en los anejos de la presente re-
solución (anejos II, III, Iv, v, vI, vII, vIII y IX). Las solicitu-
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des deberán acompañarse de la documentación que asimismo 
se determina en los citados anejos.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presenta-
rán a través de los registros de la Administración del princi-
pado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

el Servicio público de empleo podrá subsanar los erro-
res de forma y reasignar las solicitudes presentadas cuando 
se compruebe que en el impreso se han cumplimentado de 
forma manifiestamente errónea las casillas correspondientes 
a las características del trabajador.

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de programas de empleo del Servicio 
público de empleo y el órgano competente para su resolución 
es el presidente del Servicio público de empleo.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de 
cada procedimiento es de seis meses desde el vencimiento del 
trimestre subvencionado.

Cuarto.—Las subvenciones se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva y convocatoria abierta siendo el 
importe máximo de subvención a otorgar para cada convo-
catoria el señalado en el anejo I de la presente propuesta de 
resolución.

Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el 
importe máximo autorizado por línea de subvención, mes de 
contrato y trimestre, procederá su traslado a la convocatoria 
del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º o 4.º) del mes inmediatamen-
te posterior.

en caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes máximos previstos, 
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto 
en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Quinto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la ci-
tada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones se realizará a través de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

Sexto.—La aceptación por los beneficiarios de la subven-
ción, implica también la aceptación de su inclusión en una re-
lación en la que se recogerán los nombres de los beneficiarios 
y operaciones subvencionadas así como la cantidad de fondos 
públicos asignada a cada uno. Dicha relación será objeto de 
publicación electrónica en la página web de la Unidad Admi-
nistradora del fondo Social europeo.

Asimismo, de conformidad con el artículo 8.4 del 
Reglamento 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre 
(DOUE de 27 de diciembre), el beneficiario deberá asegurase 
de que el trabajador contratado es informado tanto del carácter 
subvencionado de su contrato como de la cofinanciación del 
fSe.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la resolución de 
aprobación de la convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

Octavo.—La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—el presidente del Servicio 
público de empleo.—13.640.

Anexo I

CONtRAtACIóN INDefINIDA De COLeCtIvOS eSpeCífICOS

Julio 2008:

2008 2009 total
1.º 2.º 3.º 4.º

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
100.000 € 300.000 € 400.000 €

Agosto 2008:

2008 2009 total
1.º 2.º 3.º 4.º

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
100.000 € 300.000 € 400.000 €

Septiembre 2008:

2009 total
1.º 2.º 3.º 4.º

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
200.000 € 200.000 € 400.000 €

CONtRAtACIóN De JóveNeS

Julio 2008:

2008 2009 total
1.º 2.º 3.º 4.º

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
250.000 € 750.000 € 1.000.000 €

Agosto 2008:

2008 2009 total
1.º 2.º 3.º 4.º

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
250.000 € 750.000 € 1.000.000 €

Septiembre 2008:

2009 total
1.º 2.º 3.º 4.º

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
500.000 € 500.000 € 1.000.000 €
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Anexo II

SOLICItUD De SUbveNCIONeS De fOMeNtO DeL eMpLeO

Anexo III

Anexo IV

DeCLARACIóN De LA pLANtILLA De LA eMpReSA

Anexo V

DeCLARACIóN ReSpONSAbLe De LA eMpReSA SOLICItANte

Que No ha sido excluida del acceso a los beneficios deri-• 
vados de la aplicación de los programas de empleo, por 
la comisión de infracciones no prescritas graves o muy 
graves, todo ello de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 del texto refundido de la Ley sobre Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Que No ha amortizado puestos de trabajo fijos en los • 
doce últimos meses anteriores a las nuevas contratacio-
nes, de conformidad a lo establecido en la base segunda, 
apartado 2.1.b).

Que de conformidad con la base mencionada en el apar-• 
tado anterior, Sí ha amortizado puestos de trabajo fijos y 
ha procedido a la cobertura de la vacante mediante una 
relación jurídica de la misma naturaleza que la anterior 
con anterioridad a la nueva contratación por la cual soli-
cita subvención (indicar nombre del trabajador que causa 
baja, fecha de baja, nuevo trabajador y fecha de alta, en 
su caso): .............................................................................

Que No se encuentra en algunos de los supuestos con-• 
templados en la base tercera, relativa a los contratos 
excluidos.

Que No ha obtenido otras ayudas públicas para la misma • 
contratación y con la misma finalidad (fomento y mante-
nimiento del empleo). en caso contrario deberá detallar-
las a continuación: …………………………………

Que durante los dos ejercicios fiscales anteriores y duran-• 
te el ejercicio fiscal en curso, la empresa no ha obtenido 
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ayudas u otras subvenciones sometidas a la condición de 
mínimis, cualquiera que sea su finalidad, o que habién-
dolas obtenido, éstas no superan la cuantía de 200.000 
euros, 100.000 euros en el caso de empresas del sector 
transporte por carretera (Reglamento Ce n.º 1998/2006, 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DO L 379/5, 
de 28 de diciembre de 2006).

Que de conformidad con la base séptima, apartado 4, el • 
beneficiario de la subvención se compromete a comuni-
car por escrito a la persona cuyo contrato ha sido sub-
vencionado tal circunstancia así como el carácter público 
de su financiación y la cofinanciación comunitaria, si la 
hubiera.

Que la empresa se encuentra al corriente en el cum-• 
plimiento de sus obligaciones tributarias, de las obliga-
ciones con la Seguridad Social y con el principado de 
Asturias.

La empresa declara que no está incursa en las prohibicio-• 
nes para obtener la condición de beneficiario recogidas 
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Que la empresa ha procedido a la justificación de las • 
subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por 
la Comunidad Autónoma (artículo 8 del Decreto 71/92, 
de 29 de octubre).

Oviedo, a         de                  de 2008
(firma del representante)

SR. pReSIDeNte DeL SeRvICIO púbLICO De eMpLeO.

Anexo VI

DeCLARACIóN ReSpONSAbLe De pAReNteSCO

(A presentar sólo en caso de empresario autónomo)

el empresario declara de conformidad con la base ter-• 
cera, apartado 2.2, que Sí tiene parentesco con el tra-
bajador o trabajadora objeto de subvención D./D.ª 
........................................................................... 
y que cumple lo requisitos para la no aplicación de la ex-
clusión de subvención por parentesco. (1).

el empresario declara de conformidad con la base terce-• 
ra, apartado 2.2, que No tiene parentesco con el trabaja-
dor o trabajadora objeto de subvención.

Oviedo, a         de                  de 2008
(firma del representante)

(1) base tercera-Contrataciones: requisitos y exclusiones.

3.2. exclusiones.

3.2.2. Los contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes 
y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate de un trabajador autóno-
mo que formalice un contrato indefinido con los hijos menores de treinta años, 
tanto si conviven o no con él, o cuando se trate de un trabajador autónomo sin 
asalariados que contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco años que 
no conviva en el hogar familiar ni esté a cargo del empleador.

SR. pReSIDeNte DeL SeRvICIO púbLICO De eMpLeO.

Anexo VII

DeCLARACIóN DeL SISteMA De pReveNCIóN De RIeSGOS 
LAbORALeS

La empresa declara que mantiene contrato en vigor con • 
la entidad o persona designada al efecto .........................
............................................................. donde se incluye la 

gestión de las siguientes especialidades de prevención 
técnica: Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, er-
gonomía y psicosociología Aplicada.

La empresa declara que mantiene contrato en vigor con • 
la entidad designada al efecto .............................................
......................................... donde se incluye la gestión de la 
especialidad de vigilancia de la salud.

Oviedo, a         de                  de 2008
(firma del representante)

SR. pReSIDeNte DeL SeRvICIO púbLICO De eMpLeO.

Anexo VIII

AUtORIzACIóN

La persona abajo firmante autoriza a al Servicio Público 
de empleo a solicitar de la Agencia estatal de Administración 
tributaria y de la tesorería General de la Seguridad Social los 
datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social del solicitante de la subvención para 
la contratación laboral, precisos para comprobar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibir-
la y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del 
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención 
y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de 
lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
40/1998, de 9 de septiembre, por la que se permite, pre-
via autorización del interesado, la cesión de los datos tri-
butarios que precisen las AA pp para el desarrollo de sus 
funciones.

A.—DAtOS De LA eMpReSA O eMpLeADOR/A SOLICItANte:

ApeLLIDOS y NOMbRe/RAzóN SOCIAL:

NIf/CIf fIRMA :

b.—DAtOS DeL RepReSeNtANte (SóLO eN eL CASO De QUe SeA 
UNA peRSONA JURíDICA O UNA eNtIDAD DeL ARtíCULO 33 
De LA Ley GeNeRAL tRIbUtARIA):

ApeLLIDOS y NOMbRe:

NIf: ACtúA eN CALIDAD De:

fIRMA:

Nota: La Autorización concedida por el firmante puede ser 
revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Servicio público de empleo.

La cumplimentación de este documento no exime de la obli-
gación de la presentación del certificado a requerimiento de 
este organismo.
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Anexo IX

fICHA De ACReeDOR

INStRUCCIONeS

Una vez que el acreedor haya cumplimentado este im- —
preso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no 
se alteren los datos contenidos en el mismo.

El Número de Identificación Fiscal (NIF) se indicará  —
únicamente cuando el acreedor sea una persona física. 
en caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el 
Código de Identificación Fiscal (CIF) que corresponda 
a la empresa.

El interesado debe presentar junto con la ficha, una fo- —
tocopia del NIf o CIf según proceda.

el domicilio que debe citarse es el del lugar donde  —
se ejerce la actividad profesional o empresarial que 
constituye la base de su crédito con el principado de 
Asturias.

Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser  —
20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que 
tiene frente al principado de Asturias.

Es necesaria una certificación bancaria acreditando  —
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al 
acreedor.

Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos banca- —
rios existentes en nuestros ficheros.

Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el  —
representante de la empresa si es persona jurídica, en 
este último caso, indíquese el nivel de representación 
que ostenta.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 19 de mayo de 2008, del Vicerrectora-
do de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, 
por la que se publican las adjudicaciones de ayudas y be-
cas de movilidad de estudiantes en el marco del Programa 
Erasmus y en el marco de los Convenios de Cooperación, 
curso académico 2008-2009, convocadas por Resolución 
de la Universidad de Oviedo de 20 de febrero de 2008.

Finalizado el plazo de reclamaciones a las propuestas 
de adjudicación de movilidades en el marco del programa 
erasmus y en el marco de los Convenios de Cooperación, 
convocadas por Resolución de la Universidad de Oviedo de 
20 de febrero de 2008, para el curso académico 2008-2009, 
este vicerrectorado de conformidad con la base 7.3 de la 
convocatoria,

R e S U e L v e

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

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

Tercero.—publicar la presente Resolución en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias, en los tablones de 
anuncios de los Centros, en el Servicio de Relaciones Interna-
cionales, para conocimiento de !os interesados.

Cuarto.—La presente Resolución podrá ser impugnada 
mediante recurso de alzada ante el Rector en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación y de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.—La vicerrectora de Inter-
nacionalización y Cooperación al Desarrollo.—13.754.

ADJUDICACIóN De MOvILIDADeS eN eL MARCO DeL pROGRA-
MA eRASMUS. CURSO ACADÉMICO 2008-2009 (CONvOCAtORIA 

eXtRAORDINARIA)
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ADJUDICACIóN De MOvILIDADeS eN eL MARCO DeL pROGRAMA 
eRASMUS. CURSO 2008-2009 (CONvOCAtORIA eXtRAORDINARIA)

ADJUDICACIóN DefINItIvA De MOvILIDADeS, CONvOCADAS 
pOR ReSOLUCIóN De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO De 20 De fe-
bReRO De 2008, eN eL MARCO De LOS CONveNIOS De COOpeRA-
CIóN, CURSO ACADÉMICO 2008-2009 y veRANO 2008 (CONvOCAtO-

RIA eXtRAORDINARIA)

anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en mate-
ria de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
Expte. 2008/007737.

Intentada la notificación a Alicia González Mateos de re-
solución correspondiente al expediente sancionador número 
2008/007737 tramitado en esta Consejería de presidencia, Jus-
ticia e Igualdad, en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de este 
anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad pú-
blica de la Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—13.401.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2008/004012.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 30 de 
abril de 2008, del Viceconsejero de Modernización y Recursos 

Humanos, relativa a la desestimación de la pieza incidental de 
suspensión que contiene el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por D.ª María Amparo Rodríguez Pollán, con 
DNI 09.734.933-e, referente al proceso selectivo para el acce-
so a 80 plazas de la categoría de Administrativo, dependientes 
del Servicio de Salud del principado de Asturias (SeSpA), 
por el turno de promoción interna (bOpA de 19 de febrero 
de 2008), no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y el procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
Selección, del IAAp “Adolfo posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, dis-
poniendo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, para 
presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los ar-
tículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, todo ello 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro re-
curso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—14.000.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2008/004012.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 30 de 
abril de 2008, del Viceconsejero de Modernización y Recur-
sos Humanos, relativa a la desestimación de la pieza inci-
dental de suspensión que contiene el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por D.ª M.ª begoña bada estepar, 
con DNI 10.836.401-C, referente al proceso selectivo para 
el acceso a 80 plazas de la categoría de Administrativo, de-
pendientes del Servicio de Salud del principado de Asturias 
(SeSpA), por el turno de promoción interna (bOpA de 19 
de febrero de 2008), no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y el procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
Selección, del IAAp “Adolfo posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, 
disponiendo de un plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente notificación, 
para presentar recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad 
con los artículos 8.2.a)  y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer cual-
quier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—14.008.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2008/004012.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 30 de 
abril de 2008, del Viceconsejero de Modernización y Recur-
sos Humanos, relativa a la desestimación de la pieza inciden-
tal de suspensión que contiene el recurso potestativo de re-
posición interpuesto por D.ª M.ª Inmaculada Alonso Ovies, 
con DNI 11.368.869-S, referente al proceso selectivo para 
el acceso a 80 plazas de la categoría de Administrativo, de-
pendientes del Servicio de Salud del principado de Asturias 
(SeSpA), por el turno de promoción interna (bOpA de 19 de 
febrero de 2008), no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y el procedimiento Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a 
la interesada que, en el plazo de diez días, podrá compare-
cer en el Área de Selección, del IAAP “Adolfo Posada”, sito 
en la calle Julián Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de 
tal conocimiento, disponiendo de un plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente notificación, para presentar recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con los artículos 8.2.a)  y 46.1 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, todo ello sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer cualquier otro recurso que, a su 
juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—14.021.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2008/004012.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 30 de 
abril de 2008, del Viceconsejero de Modernización y Recursos 
Humanos, relativa a la desestimación de la pieza incidental de 
suspensión que contiene el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por D.ª. M.ª Ángeles García García, con DNI 
10.799.260-R, referente al proceso selectivo para el acceso a 
80 plazas de la categoría de Administrativo, dependientes del 
Servicio de Salud del principado de Asturias (SeSpA), por 
el turno de promoción interna (bOpA de 19 de febrero de 
2008), no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
Selección, del IAAp “Adolfo posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, dis-
poniendo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, para 
presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los ar-
tículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, todo ello 

sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro re-
curso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—14.013.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2008/004012.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 30 de 
abril de 2008, del Viceconsejero de Modernización y Recursos 
Humanos, relativa a la desestimación de la pieza incidental 
de suspensión que contiene el recurso potestativo de repo-
sición interpuesto por D.ª Carmen Gómez Cuesta, con DNI 
10.821.481-G, referente al proceso selectivo para el acceso a 
80 plazas de la categoría de Administrativo, dependientes del 
Servicio de Salud del principado de Asturias (SeSpA), por 
el turno de promoción interna (bOpA de 19 de febrero de 
2008), no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
Selección, del IAAp “Adolfo posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, dis-
poniendo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, para 
presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los ar-
tículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, todo ello 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro re-
curso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—14.003.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2008/004012.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 30 de 
abril de 2008, del Viceconsejero de Modernización y Recursos 
Humanos, relativa a la desestimación de la pieza incidental de 
suspensión que contiene el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por D.ª M.ª Ángeles Álvarez García, con DNI 
71.596.843-M, referente al proceso selectivo para el acceso a 
80 plazas de la categoría de Administrativo, dependientes del 
Servicio de Salud del principado de Asturias (SeSpA), por 
el turno de promoción interna (bOpA de 19 de febrero de 
2008), no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
Selección, del IAAp “Adolfo posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, dis-
poniendo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, para 
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presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los ar-
tículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, todo ello 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro re-
curso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—14.006.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2008/004012.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 30 de 
abril de 2008, del Viceconsejero de Modernización y Recursos 
Humanos, relativa a la desestimación de la pieza incidental 
de suspensión que contiene el recurso potestativo de reposi-
ción interpuesto por D.ª M.ª Carmen García García, con DNI 
10.789.108-S, referente al proceso selectivo para el acceso a 
80 plazas de la categoría de Administrativo, dependientes del 
Servicio de Salud del principado de Asturias (SeSpA), por 
el turno de promoción interna (bOpA de 19 de febrero de 
2008), no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
Selección, del IAAp “Adolfo posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, dis-
poniendo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, para 
presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los ar-
tículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, todo ello 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro re-
curso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—14.011.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2008/004012.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 30 de 
abril de 2008, del Viceconsejero de Modernización y Recursos 
Humanos, relativa a la desestimación de la pieza incidental 
de suspensión que contiene el recurso potestativo de reposi-
ción interpuesto por D.ª Ana Blanca López García, con DNI 
13.684.800-f, referente al proceso selectivo para el acceso a 
80 plazas de la categoría de Administrativo, dependientes del 
Servicio de Salud del principado de Asturias (SeSpA), por 
el turno de promoción interna (bOpA de 19 de febrero de 
2008), no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
Selección, del IAAp “Adolfo posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del contenido ín-

tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, dis-
poniendo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, para 
presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los ar-
tículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, todo ello 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro re-
curso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—14.002.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

el Director del I.e.S. “Carreño Miranda”, de Avilés, 
hace público el extravío del título de educación Secunda-
ria Obligatoria de doña Ana Ovies Rozada, con DNI núm. 
71.891.278-v.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 11 de julio de 2008.— el Secretario General 
técnico.—13.354.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se declara la 
caducidad del expediente de responsabilidad patrimonial. 
Ref. RP-SGT-VP 2/08.

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiendo sido devuelta por el servicio de 
Correos la notificación de la Resolución de esta Consejería 
de Cultura y turismo, de fecha 17 de junio de 2008, por la 
que se declara la caducidad del expediente de responsabilidad 
patrimonial instado por doña María Fernández Mora (Ref. 
Rp-SGt-vp 2/08), procede la publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias de la mencionada reso-
lución, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

“Primero.—Declarar la caducidad, y consecuente archivo 
de las actuaciones, del expediente de responsabilidad patri-
monial instruido a raíz de la reclamación planteada el día 17 
de enero de 2008 por doña María Fernández Mora como con-
secuencia de la rotura de un pantalón de su propiedad por la 
existencia de un defecto en uno de los remaches del telesilla 
Hoya de Cueto Negro de la estación Invernal y Montaña de 
valgrande-pajares.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a la interesa-
da, con indicación expresa de que la presente Resolución pone 
fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de 
la posibilidad previa de interposición de recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta el acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, 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 
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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 la interesada 
pueda ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.”

Se comunica a la interesada que para el conocimiento ín-
tegro de la Resolución que se notifica por este acto y constan-
cia de tal conocimiento, debe comparecer en las dependencias 
de la Secretaría General técnica de la Consejería de Cultura 
y turismo, sitas en la calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
(Edificio Calatrava), de Oviedo.

en Oviedo, a 11 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—13.380.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución de la Consejería de Bien-
estar Social de fecha 24 de junio de 2008. Expte. 90/08.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se notifica a D. Marceli-
no Suárez Baró, cuyo domicilio se ignora, la Resolución de la 
Consejería de bienestar Social de fecha 24 de junio de 2008, 
referente al expediente n.º 90/08, que afecta a sus derechos, y 
cuyo texto no se publica de conformidad con lo establecido en 
el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

para el conocimiento íntegro de la Resolución menciona-
da y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en 
las dependencias de atención al público del Instituto Asturia-
no de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescencia, 
c/ Alférez Provisional s/n de Oviedo, en el plazo de quince 
días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—13.409.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de construcción de la vía suroccidental. Tramo: La 
Espina-Tineo. Expte. AT/07/110-392 CA.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: At/07/110-392 CA.

2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-

dacción del proyecto de construcción de la vía surocci-
dental. tramo: La espina-tineo.

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias de fecha 11 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.304.478,00 euros.
b) por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ute. Inca, S.A. y Seinco, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 990.000,00 euros.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—el Secretario General 
técnico.—13.419.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica para la redacción del estudio infor-
mativo de la conexión tranviaria del aeropuerto de Asturias 
con Oviedo, Gijón y Avilés. Expte. AT/07/150-500 TR.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: At/07/150-500 tR.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redac-

ción del estudio informativo de la conexión tranviaria 
del aeropuerto de Asturias con Oviedo, Gijón y Avilés.

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias de fecha 8 de febrero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 340.958,80 euros.
b) por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ute. tecnia Ingenieros, S.A. y bb&J Con-

sult, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 279.586,22 euros.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—el Secretario General 
técnico.—13.413.
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— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para la redacción del 
estudio informativo para la implantación de una línea 
tranviaria en el área central de Asturias (primer anillo). 
Expte. AT/07/148-497 TR.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: At/07/148-497 tR.

2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-

dacción del estudio informativo para la implantación 
de una línea tranviaria en el área central de Asturias 
(primer anillo).

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias de fecha 8 de febrero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 338.198,00 euros.
b) por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Ute. I. y M., S.L. e Ineco, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 287.468,30 euros.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—el Secretario General 
técnico.—13.415.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/023770.

Intentada la notificación a González Álvarez, Luis Ángel, 
de la resolución relativa al procedimiento sancionador núme-
ro 2007/023770, tramitado en esta Consejería de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda en materia de carrete-
ras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, política territorial y vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—13.402.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por in-
fracciones administrativas. Expte. 4747/07 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. 

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 16 de julio de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—p.D. la vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, bOpA de 5-7-01).—13.898.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María Mercedes López Vidal, con domicilio en 
Plaza, de Villayón, al ser devuelta por el servicio de Correos, 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, se comunica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión de María Mercedes López Vidal, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minoran-
do el complemento de garantía de mínimo que tiene reconoci-
do, ya que según consta en el Registro de prestaciones Socia-
les públicas, la pensión de Orfandad que le abona el régimen 
de Clases pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 01/03/2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.360.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Hermelinda Riesgo Fernández, con domicilio en 
calle San José Artesano, 2, 2.º A, de Avilés, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se revisa la pensión de Hermelinda Riesgo Fernández, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minoran-
do el complemento de garantía de mínimo que tiene reconoci-
do, ya que según consta en el Registro de prestaciones Socia-
les públicas, la pensión de Orfandad que le abona el régimen 
de Clases pasivas del estado ha aumentado su importe.
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Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 01/03/2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.362.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Filomena Gutiérrez García, con domicilio en ca-
lle Hevia bolaños, 6, 5.ª pta. 21, de Oviedo, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se revisa la pensión de Filomena Gutiérrez García, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minoran-
do el complemento de garantía de mínimo que tiene reconoci-
do, ya que según consta en el Registro de prestaciones Socia-
les públicas, la pensión de Orfandad que le abona el régimen 
de Clases pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 01/03/2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.361.

— • —

Notificación de suspensión del incremento del 70 por 100 por 
cargas familiares

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María Isabel Muñiz García, con domicilio en ca-
lle foces del Río Aller, 8, 4.º D, de Gijón, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Suspender el incremento del 70 por 100 por cargas fami-
liares al superar los ingresos, en cómputo anual, de la unidad 
familiar previstos para el 2008 el 75 por 100 del salario míni-
mo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pa-
gas extraordinarias. Al mismo tiempo iniciamos expediente de 
revisión de oficio de las percepciones indebidas en el período 
01/03/08 a 31/05/08, según lo establecido en el Real Decreto 
148/1996 de 5 de febrero.

Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3 
del citado Real Decreto informándole que dispone de 15 días 
para hacer alegaciones o reintegrar la deuda.

Transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses 
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 
de la misma ley).

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.363.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María Luisa Iglesias Seijo, con domicilio en perú, 
13, 2.º izda., de Gijón, al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones públicas y del procedimiento Ad-
ministrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión de D.ª María Luisa Iglesias Seijo, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minoran-
do el complemento de garantía de mínimo que tiene reconoci-
do, ya que según consta en el Registro de prestaciones Socia-
les públicas, la pensión de Orfandad que le abona el régimen 
de Clases pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 01/03/2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.365.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Margarita Moro Gafo, con domicilio en Alcedo 
de Caballeros, 8-bajo D, de pola de Lena, 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, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se revisa la pensión de Margarita Moro Gafo, de acuerdo 
con la normativa legal en materia de revalorización y concu-
rrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, artí-
culo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando 
el complemento de garantía de mínimo que tiene reconocido, 
ya que según consta en el Registro de prestaciones Sociales 
públicas, la pensión de Orfandad que le abona el régimen de 
Clases pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.356.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Teresa Pérez Ureta, con domicilio en Aguado, 
17-3.º A, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de Correos, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión de Teresa Pérez Ureta, de acuerdo 
con la normativa legal en materia de revalorización y concu-
rrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, artí-
culo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando 
el complemento de garantía de mínimo que tiene reconocido, 
ya que según consta en el Registro de prestaciones Sociales 
públicas, la pensión de Orfandad que le abona el régimen de 
Clases pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.357.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María Rosario Fuente Martínez, con domicilio 
en Nueva 87-1.º, de Mieres, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, se comunica por medio de este 
edicto:

Se revisa la pensión de María Rosario Fuente Martínez, 
de acuerdo con la normativa legal en materia de revaloriza-
ción y concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad 
Social, artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, 
minorando el complemento de garantía de mínimo que tiene 
reconocido, ya que según consta en el Registro de prestacio-
nes Sociales públicas, la pensión de Orfandad que le abona 
el régimen de Clases pasivas del estado ha aumentado su 
importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.359.

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa J.L. Refrigeración Industrial y Comercial 
del Frío, S.L., con domicilio en calle Río Piloña, 21 - 1.º izda., 
de Oviedo, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, se comunica por medio de este edicto:

por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa J.L. Refrigeración Indus-
trial y Comercial del Frío, S.L., código de cuenta de cotización 
33102003061, la cantidad relativa a los meses de junio/2007 
a noviembre/2007 correspondientes al importe deducido por 
incapacidad temporal en pago delegado de un trabajador de 
esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
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bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe 
n.º 86 de 11 de abril).

para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20081125 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo.

Oviedo, a 2 de  julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.391.

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Café La Calzada de Gijón, S.L., con do-
micilio en c/ Pinzón, 21 - bajo, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa Café La Calzada de Gijón, 
S.L., la cantidad relativa al mes de junio/2007 correspondien-
tes al importe deducido por incapacidad temporal en pago 
delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe 
n.º 86 de 11 de abril).

para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20081002 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.389.

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Alejandría Consulting, S.L., con domi-
cilio en calle Álvarez Baraya, 12 - 21 izda., de Gijón, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-

tización presentados por la empresa Alejandría Consulting, 
S.L., código de cuenta de cotización 33109762556, la canti-
dad relativa al mes de abril/2007 correspondientes al importe 
deducido por incapacidad temporal en pago delegado de un 
trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe 
n.º 86 de 11 de abril).

para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20081189 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.388.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Milagros Cossio Pérez, con domicilio en Panades, 
9 - 5.º A, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de Correos, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión de D.ª Milagros Cossio Pérez, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12 del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando 
el complemento de garantía de mínimo que tiene reconocido, 
ya que según consta en el Registro de prestaciones Sociales 
públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.369.

— • —

Notificación de inicio de expediente para declarar como indebi-
damente percibida la prestación de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Isaac bailón pedregal, con domicilio en calle Co-
mandante Bruzo, número 11 - 3.º D, de Oviedo, 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-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Por notificación de esta Entidad en materia de prestacio-
nes de la Seguridad Social indebidamente percibidas como 
consecuencia de la extinción del proceso de la baja médica 
iniciada el 5-2-2007, se acuerda el inicio del expediente para 

A) Declarar como indebidamente percibida la prestación 
de incapacidad temporal percibida por D. Isaac bailón pedre-
gal por el período desde 8-11-2007 hasta 30-11-207.

b) Declarar como responsable del reintegro de la citada 
cantidad a D. Isaac bailón pedregal.

Para el conocimiento íntegro de la notificación dictada 
sobre el expediente PI-20080031 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.371.

— • —

Notificación de revisión de pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María Antonia Pascual Díaz, con domicilio en 
fray Luis de León, 21-7.º b, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se revisa la pensión de D.ª María Antonia Pascual Díaz, 
de acuerdo con la normativa legal en materia de revaloriza-
ción y concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad 
Social, artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, 
minorando el complemento de garantía de mínimo que tiene 
reconocido, ya que según consta en el Registro de prestacio-
nes Sociales públicas, la pensión de Orfandad que le abona 
el régimen de Clases pasivas del estado ha aumentado su 
importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 01/03/2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.367.

— • —

Notificación relativa al acuerdo de suspensión cautelar del com-
plemento de mínimos en la pensión de viudedad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Oliva González Álvarez, con domicilio en plaza 
San Román, 1, 1.º izda., de Corvera, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

La Directora provincial del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suprimir 
cautelarmente el complemento de mínimos en la pensión de 
viudedad de D.ª Oliva González Álvarez, al no haber acredi-
tado los requisitos necesarios para percibirlo, al mismo tiem-
po que se inicia expediente de revisión de oficio en reclama-
ción de las percepciones indebidas en el período de 1-1-2007 
a 30-4-2008.

En el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las ale-
gaciones que estime oportunas en tramite de audiencia, trans-
curridos los cuales esta entidad dispondrá de tres meses para 
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.374.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de resultados y suspensión de subastas. 
Expte. 33040110738 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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante 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 inte-
resado, 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 
los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el 
siguiente a la publicación del presente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias, para el conocimiento 
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia 
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes, excepto festivos en la localidad, con domicilio en C/ 
Pérez de la Sala, 9-2.º, 33007 Oviedo, Tfno.: 985961600 y Fax: 
985961610.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
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ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.— el Director provincial.—p.D. 
el Subdirector provincial de Recaudación ejecutiva.—13.424. 

Anexo

ReLACIóN QUe Se CItA

Tipo/Identif.
Expediente Rég. Nombre/Razón Social

Domicilio C.P. Localidad Procedimiento Núm. 
Documento

10 33102248389
33 04 01 10738

0111 ACADeMIA De CONDUCtOReS 
DeL NORte
C/ CAbRALeS, 53 - eNtLO. DCHA.

33201 GIJóN NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

10 33102248389
33 04 01 10738

0111 OLIvA fANO LUIS JeNARO
C/ COAÑA, 18 - 8° K

33012 OvIeDO NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA 

10 33107558030
33 06 04 89094

0111 AULA Net teLeCOMUNICACIO-
NeS, S.L.
C/ eL pARQUIN, 7-bJ. IzDA.-eL 
beRRóN

33186 SIeRO NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

10 33107558030
33 06 04 89094

0111 DIAz QUINCe pAbLO ANtONIO
AvD. De OvIeDO, 1- 5° b - eL 
beRRóN

33186 SIeRO NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

07 330100576858
33 04 06 99591

0521 FERNÁNDEZ ALFARO EUSEBIO
CM De LAS eNCINAS, 690 - bI.

33203 GIJóN NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

07 330100576858
33 04 06 99591

0521 SeRRANO CAÑeDO MARtA 
CM De LAS eNCINAS, 690 - bJ.

33203 GIJóN NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

07 331032661145
33 01 05 28783

0521 GARCíA ORDIALeS ANA M. pILAR
C/ CORONeL bObeS, 1 - 2° G

33012 OvIeDO NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

07 331032661145
33 04 06 99591

0521 SUÁREZ EZAMA IGNACIO
C/ CORONeL bObeS, 1 - 2° G

33012 OvIeDO NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

Tipo/Identif.
Expediente Rég. Nombre/Razón Social

Domicilio C.P. Localidad Procedimiento Núm. 
Documento

07 331022632153
33 01 02 119840

0521 GARCÍA SÁNCHEZ MIGUEL 
ÁNGEL
C/ fRANCISCO CAMbó, 8 - 3° D

33012 OvIeDO NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

07 331022632153
33 01 02 119840

0521 SÁNCHEZ GÓMEZ EVARISTO
C/ fRANCISCO CAMbó, 8 - 3° D

33012 OvIeDO NOtIfICACIóN ReSUL-
tADO De SUbAStA

07 330101822300
33 0105 69102

0521 URIbeLARReA MARINAS M. 
CRIStINA
AvD. GALICIA, 31 - 1, 3° A

33005 OvIeDO NOtIfICACIóN SUS-
peNSIóN De SUbAStA 
33 01 821 08 3824309

InsPEccIón DE trAbAJo y sEgurIDAD 
socIAL DE AsturIAs

Corrección de error habido en la publicación de edicto de notifica-
ción relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios 
de cuotas de la Seguridad Social. Número acta: I-00026353/08 y 

otros (BOPA número 162, de 12 de julio de 2008)

Advertido error material en la publicación de edicto de 
notificación relativo a procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los ex-
pedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 
Número Acta: I-00026353/08 y otros, realizada en el BO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias n.º 162, de 12 
de julio de 2008, se procede a su corrección en el siguiente 
sentido:

en la página 16133, en el anexo,

Donde dice:

Debe decir:

Lo que se hace público para general conocimiento.—14.250.
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sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de la comunicación de propuesta de suspensión por 
infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento 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 ha-
biéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, 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: 9.379.949. • 
Localidad: Oviedo. • 
Titular: Concha Pérez, Manuel. • 
Sanción propuesta: Suspensión. • 
período desde-hasta: 17/06/2008-06/07/2008. • 
Motivo: No renovación de la demanda de empleo. • 
preceptos legales: Art.º 24.3.a) del texto refundido de la • 
Ley de Infracciones y Sanciones del orden social, apro-
bado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art.º 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y del 
Orden Social.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Directora de la Oficina 
de prestaciones.—13.443.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENToS

DE AVILés

Resolución de la Alcaldía por la que se anuncia la adjudicación 
relativa al concurso convocado para contratar los trabajos de 

control de aves en el casco urbano de Avilés

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración 
pública, se hace público que:

por resolución de la Alcaldía n.º 3.443/2008, de 24 de junio, 
se acordó adjudicar el Concurso convocado para contratar los 
trabajos de control de aves en el casco urbano de Avilés, a la 
entidad Locus Avis, S.L., en el precio total de 36.915 euros. 
(expte. 1.555/2008).

en Avilés, a 2 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.537.

DE cAbrALEs

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de ga-
rajes comunitarios en edificio del barrio Pamentar de Carreña 

de Cabrales

por promociones Sierra esnal, S.L., se ha solicitado de es-
ta Alcaldía licencia para la apertura de garajes comunitarios 
en la planta sótano de edificio sito en el barrio Pamentar de 
Carreña de Cabrales.

en cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligro-
sas, se abre información pública por término de diez días para 
quienes se consideren afectados por la actividad que pretende 
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

el expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición 
de los interesados.

Cabrales, a 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.519.

DE cArrEño

Anuncio relativo a las bases para subvenciones a las asociacio-
nes de vecinos de barrio o parroquia, programas deportivos y 

programas de festejos para el ejercicio 2008

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carre-
ño, en la sesión ordinaria celebrada el día 15-5-08, entre otros, 
adoptó el siguiente acuerdo:

primero.—Aprobar la convocatoria para la concesión de 
las subvenciones a las Asociaciones de vecinos de barrio o 
parroquia, programas Deportivos y programas de festejos 
para el ejercicio 2008.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán las mismas, cuyo 
texto figura como anexo a este Acta.

tercero.—Las bases serán publicadas en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, siendo el plazo de pre-

sentación de solicitudes de treinta días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de dicho boletín.

Cuarto.—frente a estas bases podrá interponer potesta-
tiva y alternativamente los siguientes recursos: A) Recurso 
administrativo de reposición, ante el órgano autor del acto, en 
el plazo de un mes. B) Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por 
turno corresponda en el plazo de dos meses. En su caso, po-
drá interponer cualquier otro recurso o acción que considere 
conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

SUbveNCIONeS A ASOCIACIONeS De veCINOS De bARRIO O 
pARROQUIA

bASeS

primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 
subvenciones a asociaciones de vecinos de barrio o parroquia 
inscritas en la Sección primera del Registro Municipal de 
Asociaciones vecinales del Ayuntamiento de Carreño, para 
gastos de funcionamiento durante el año 2008.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de este programa de subvencio-
nes las asociaciones de vecinos de barrio o parroquia inscritas 
en la Sección primera del Registro Municipal de Asociaciones 
vecinales del Ayuntamiento de Carreño que funcionen como 
tales durante el ejercicio 2008.

Será requisito para solicitar la subvención que la activi-
dad subvencionada se desarrolle en el término municipal de 
Carreño.

tercera.—Documentación:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Carreño (Calle Santolaya, 1 y 3. 33430-Can-
dás) o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este 
Ayuntamiento y que deberá ser suscrita por quien tenga la 
representación legal o capacidad jurídica para ello, se acom-
pañará la siguiente documentación:

a) Declaración responsable del cumplimiento de obliga-
ciones fiscales con la Agencia Tributaria y con la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Declaración responsable del solicitante de no incurrir 
en causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

c) Código de identificación fiscal de la Asociación 
entidad.

d) Declaración responsable de haber justificado la subven-
ción anterior.
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Cuarta.—Plazos de solicitud:

Las solicitudes, junto con la documentación exigida, de-
berán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 
de Carreño, en el plazo de treinta días hábiles a partir del si-
guiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias. 

Quinta.—Revisión de la documentación:

examinada la solicitud y documentación y con anteriori-
dad a las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a 
la Entidad, en el plazo improrrogable de diez días, para que 
aporte la documentación omitida o modifique en su caso la 
presentada si resultase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado 
la entidad lo solicitado se le tendrá desistida de la solicitud 
presentada.

Sexta.—Criterios de valoración:

en la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Mu-
nicipal de participación Ciudadana los siguientes aspectos:

a) Grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines.

b) Representatividad real.

c) programa de actuación.

d) Capacidad económica y las ayudas que reciban de otras 
entidades.

Séptima.—Destino de la subvención:

Deberá acreditarse en su día la ejecución de los gastos pa-
ra los que fue concedida la subvención, debiendo reintegrar, 
en su caso, las cantidades destinadas a aquellos que no fueron 
realizados.

Octava.—Concesión de la subvención:

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, la Comisión Informativa de participación 
Ciudadana, Deportes y festejos, informará las solicitudes y 
propondrá la concesión o denegación a la Junta de Gobier-
no Local según el régimen de delegaciones vigente, dándose 
cuenta de la Resolución a la Comisión Informativa de partici-
pación Ciudadana Deportes y festejos.

el importe total de la convocatoria de subvención ascien-
de a 9.750 € (nueve mil setecientos cincuenta) con cargo a la 
partida 463 48907.

Novena.—Justificación de las subvenciones:

El importe de las subvenciones concedidas deberá justifi-
carse antes del día 31 de diciembre de 2008, debiendo presen-
tar los siguientes documentos:

a) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será 
soportada mediante facturas que deberán contener para su 
aceptación por el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

I. Nombre, apellidos y denominación social, número de 
identificación fiscal y domicilio tanto del expedidor como del 
destinatario.

II. Número y, en su caso, serie.

III. Descripción de la operación y contraprestación total. 
Cuando la operación esté sujeta y no exenta en IvA, deberán 
consignarse en la factura todos los datos necesarios para la de-
terminación de la base imponible, así como el tipo tributario 
y la cuota repercutida.

Iv. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se 
indicará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la ex-
presión “IVA incluido”, si así se está autorizado. Si la factura 
comprende entregas de bienes o servicios sujetos a tipos im-
positivos diferentes en el IvA, deberá diferenciar la parte de 
la operación sujeta a cada tipo.

v. Lugar y fecha de emisión.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de 
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por 
las entidades perceptoras, y, en su caso, esta falta de justifica-
ción producirá la inhabilitación para percibir nuevas subven-
ciones, sin perjuicio de satisfacer el interés de demora, a partir 
de la fecha en que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en 
que se verifique el reintegro.

Décima.—Abono de subvenciones:

Con carácter general el abono de las subvenciones será 
posterior a la justificación de la misma. No obstante, se po-
drán realizar abonos a cuenta o pagos anticipados previo in-
forme favorable de la Comisión Informativa de participación 
Ciudadana, siempre que el beneficiario de la subvención no 
tenga pendiente de justificar la subvención concedida con 
anterioridad.

Undécima.—Modificación y revocación de las subvenciones:

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
deberá ser puesta en conocimiento de la Concejalía de parti-
cipación Ciudadana, Deportes y festejos, en el momento en 
que se produzca.

en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones 
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención 
concedida y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada 
no puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del ór-
gano que la concedió.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo.

b) Justificar el destino de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien la actividad.

e) Disponer de libros contables, registros diligenciados y 
demás documentos debidamente auditados en los términos 
de la legislación mercantil y sectorial, así como cuantos docu-
mentos contables sean exigidos en las bases reguladoras.

f) Conservar los documentos acreditativos de la aplicación 
de los fondos.

g) proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su 
caso.

h) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los 
proyectos subvencionados el patrocinio del Ayuntamiento de 
Carreño.

i) Insertar durante las actividades la publicidad que se pro-
duzca en el desarrollo de la actividad.

Decimotercera.—órgano competente:

el órgano competente para aprobar el gasto y conceder 
la subvención es la Junta de Gobierno Local del M.L. y fiel 
Ayuntamiento de Carreño.
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La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acep-
tación de las presentes bases.

SUbveNCIONeS A eNtIDADeS y pROGRAMAS DepORtIvOS

bASeS

primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 
subvenciones a asociaciones y entidades del municipio de Ca-
rreño, para la realización de actividades, programas y eventos 
deportivos durante el año 2008.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de este Programa de subvencio-
nes las asociaciones y entidades del municipio de Carreño que 
puedan llevar a cabo proyectos o actividades deportivos que 
motiven la concesión de subvención.

Será requisito para solicitar la subvención que la actividad 
subvencionada se desarrolle en el término municipal de Ca-
rreño o afecten a vecinos de Carreño.

tercera.—Documentación:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Carreño (Calle Santolaya, n.os 1 y 3, 33430 
Candás) o bien por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este 
Ayuntamiento y que deberá ser suscrita por quien tenga la 
representación legal o capacidad jurídica para ello, se acom-
pañará la siguiente documentación:

a) Relación de los proyectos de actividades deporti-
vas durante el ejercicio de 2008, señalando los criterios que 
permitan la valoración conforme señala la base sexta de la 
convocatoria.

b) presupuesto total y desglosado por partidas de las acti-
vidades a realizar durante el año.

c) Número de cuenta corriente de la Asociación para efec-
tuar el pago.

d) Código de Identificación Fiscal de la asociación o enti-
dad y, en su caso, NIf del representante o solicitante.

e) Inscripción en el Registro Asociaciones.

Cuarta.—Plazos de solicitud:

Las solicitudes, junto con la documentación exigida, de-
berán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 
de Carreño, en el plazo de treinta días hábiles a partir del si-
guiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

Quinta.—Revisión de la documentación:

examinada la solicitud y documentación y con anteriori-
dad a las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a 
la entidad, en el plazo improrrogable de diez días, para que 
aporte la documentación omitida o modifique en su caso la 
presentada si resultase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado 
la entidad lo solicitado se la tendrá desistida de la solicitud 
presentada.

Sexta.—Criterios de valoración:

en la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:

a) Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.

b) Número de participantes en la misma.

c) Continuidad y período de desarrollo de la actividad.

d) Interés social y deportivo de los proyectos.

e) proyección del concejo a nivel nacional e internacional.

f) Costes de los proyectos, con memoria desglosada de in-
gresos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención:

Las subvenciones podrán concederse de forma indepen-
diente para los diferentes proyectos que son objeto de con-
vocatoria aunque figuren en una misma solicitud, debiendo 
acreditarse en su día la ejecución de los mismos para los 
que fueron concedidas, debiendo reintegrar, en su caso, las 
cantidades destinadas a aquellos proyectos que no fueron 
realizados.

Octava.—Concesión de la subvención:

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, la Comisión de participación Ciudadana, 
Deportes y festejos, procederá al estudio, análisis y valora-
ción de las mismas, elevando propuesta de resolución al órga-
no competente para resolver.

el importe total de la convocatoria de subvención asciende 
a la cantidad de 52.109,95 € (cincuenta y dos mil ciento nueve 
euros con noventa y cinco céntimos), con cargo a la partida 
452.489.02 subvenciones a actividades deportivas.

Novena.—Justificación y pago de las subvenciones:

El importe de las subvenciones concedidas deberá justifi-
carse antes del 31 de diciembre de 2008, debiendo presentar 
los siguiente documentos:

a) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será so-
portada mediante facturas o cualquier otro documento admi-
tido en el tráfico jurídico, por importe al menos de la cantidad 
subvencionada, debiendo, en su caso, estar datada durante el 
año en que se haya concedido la subvención.

Serán gastos subvencionables, aquellos que de for-
ma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada.

b) Certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributaria y con la Seguridad Social emiti-
das por los órganos competentes, en el caso de que la cuantía 
de la subvención concedida supere los 3.000 euros.

Con carácter general el abono de las subvenciones se-
rá posterior a la justificación de las mismas. No obstante se 
podrán realizar abonos a cuenta o pagos anticipados previo 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de educación, 
Cultura y Deportes, siempre que la entidad beneficiaria de 
la subvención no tenga pendiente de justificar subvenciones 
concedidas por este Ayuntamiento con anterioridad.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo 
de rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas 
por las entidades perceptoras, en el caso de que la subven-
ción hubiese sido objeto de pago anticipado, y, en su caso, esta 
falta de justificación producirá la inhabilitación para percibir 
nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés de 
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demora, a partir de la fecha en que debió rendir la cuenta y 
hasta la fecha en que se verifique el reintegro.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones:

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
deberá ser puesta en conocimiento de la Concejalía de Cultu-
ra en el momento en que se produzca.

en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones 
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención 
concedida y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada 
no puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del ór-
gano que la concedió.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo.

b) Justificar el destino de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien la actividad.

e) Disponer de libros contables, registros diligenciados y 
demás documentos debidamente auditados en los términos 
de la legislación mercantil y sectorial, así como cuantos docu-
mentos contables sean exigidos en las bases reguladoras.

f) Conservar los documentos acreditativos de la aplicación 
de los fondos.

g) proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su 
caso.

h) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los 
proyectos subvencionados el patrocino del Ayuntamiento de 
Carreño.

i) Insertar durante las actividades la publicidad que se pro-
duzca en el desarrollo de la actividad.

Duodécima.—órganos competentes:

el órgano competente para aprobar el gasto y conceder la 
subvención es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Carreño.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acep-
tación de las presentes bases.

SUbveNCIONeS A eNtIDADeS y pROGRAMAS De feSteJOS

bASeS

primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 
subvenciones a asociaciones de festejos del municipio de Ca-
rreño, para ayuda a la realización de actividades, programas 
y eventos de festejos que se realicen con motivo de las fiestas 
patronales durante el año 2008, limitándose la concesión a 
una subvención por parroquia.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de este Programa de subvencio-
nes las asociaciones de festejos y asociaciones de vecinos del 
municipio de Carreño que puedan llevar a cabo proyectos o 
actividades que motiven la concesión de la subvención.

Será requisito para solicitar la subvención que la activi-
dad subvencionada se desarrolle en el término municipal de 
Carreño.

tercera.—Documentación:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Carreño (Calle Santolaya, nos 1 y 3, 33430 
Candás) o bien por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este 
Ayuntamiento y que deberá ser suscrita por quien tenga la 
representación legal o capacidad jurídica para ello, se acom-
pañará la siguiente documentación:

f) Relación de los proyectos de festejos durante el ejerci-
cio de 2008, señalando los criterios que permitan la valora-
ción conforme señala la base sexta de la convocatoria. estos 
proyectos deberán desarrollarse en el término municipal de 
Carreño.

g) presupuesto total y desglosado por partidas de las acti-
vidades a realizar durante el año. Número de cuenta corriente 
de la Asociación para efectuar el pago.

h) Código de Identificación Fiscal de la asociación o enti-
dad y, en su caso, NIf del representante o solicitante.

Cuarta.—Plazos de solicitud:

Las solicitudes, junto con la documentación exigida, de-
berán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 
de Carreño, en el plazo de treinta días hábiles a partir del si-
guiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

Quinta.—Revisión de la documentación:

examinada la solicitud y documentación y con anteriori-
dad a las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a 
la entidad, en el plazo improrrogable de diez días, para que 
aporte la documentación omitida o modifique en su caso la 
presentada si resultase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado 
la entidad lo solicitado se la tendrá desistida de la solicitud 
presentada.

Sexta.—Criterios de valoración:

en la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:

g) Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.

h) Número de participantes en la misma.

i) Continuidad y período de desarrollo de la actividad.

j) Interés social y cultural de los proyectos.

k) proyección del concejo a nivel nacional e internacional.

l) Costes de los proyectos, con memoria desglosada de in-
gresos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención:

Las subvenciones podrán concederse de forma indepen-
diente para los diferentes proyectos que son objeto de con-
vocatoria aunque figuren en una misma solicitud, debiendo 
acreditarse en su día la ejecución de los mismos para los 
que fueron concedidas, debiendo reintegrar, en su caso, las 
cantidades destinadas a aquellos proyectos que no fueron 
realizados.
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Octava.—Concesión de la subvención:

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, la Comisión de participación Ciudadana, 
Deportes y festejos, procederá al estudio, análisis y valora-
ción de las mismas, elevando propuesta de resolución al órga-
no competente para resolver.

el importe total de la convocatoria de subvención ascien-
de a 30.810 € (treinta mil ochocientos diez euros) con cargo a 
la partida 452.489.03: Subvenciones festejos populares.

Novena.—Justificación y pago de las subvenciones:

El importe de las subvenciones concedidas deberá justifi-
carse antes del 31 de diciembre de 2008, debiendo presentar 
los siguiente documentos:

a) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será so-
portada mediante facturas o cualquier otro documento admi-
tido en el tráfico jurídico, por importe al menos de la cantidad 
subvencionada, debiendo, en su caso, estar datada durante el 
año en que se haya concedido la subvención.

Serán gastos subvencionables, aquellos que de for-
ma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada.

No se admitirán como justificantes de la subvención aque-
llas facturas que hayan generado un ingreso para la asocia-
ción, es decir, facturas correspondientes a la adquisición de 
mercancías que más tarde son objeto de venta generando una 
plusvalía.

b) Certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributaria y con la Seguridad Social emiti-
das por los órganos competentes, en el caso de que la cuantía 
de la subvención concedida supere los 3.000 euros.

Con carácter general el abono de las subvenciones se-
rá posterior a la justificación de las mismas. No obstante se 
podrán realizar abonos a cuenta o pagos anticipados previo 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de festejos, 
siempre que la entidad beneficiaria de la subvención no ten-
ga pendiente de justificar subvenciones concedidas por este 
Ayuntamiento con anterioridad.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de 
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por 
las entidades perceptoras, en el caso de que la subvención hu-
biese sido objeto de pago anticipado, y en su caso, esta falta de 
justificación producirá la inhabilitación para percibir nuevas 
subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés de demora, 
a partir de la fecha en que debió rendir la cuenta y hasta la 
fecha en que se verifique el reintegro.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones:

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
deberá ser puesta en conocimiento de la Concejalía de par-
ticipación Ciudadana, Deportes y festejos en el momento en 
que se produzca.

en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones 
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención 
concedida y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada 
no puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del ór-
gano que la concedió.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

j) Cumplir el objetivo.

k) Justificar el destino de la subvención.

l) Someterse a las actuaciones de comprobación.

m) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien la actividad.

n) Disponer de libros contables, registros diligenciados y 
demás documentos debidamente auditados en los términos 
de la legislación mercantil y sectorial, así como cuantos docu-
mentos contables sean exigidos en las bases reguladoras.

o) Conservar los documentos acreditativos de la aplica-
ción de los fondos.

p) proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su 
caso.

q) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los 
proyectos subvencionados el patrocino del Ayuntamiento de 
Carreño.

r) Insertar durante las actividades la publicidad que se 
produzca en el desarrollo de la actividad.

Duodécima.—Norma de aplicación general:

toda subvención para festejos que se conceda por el 
Ayuntamiento de Carreño, quedará sometida a la condición 
de hacer constar en la documentación y propaganda impresa 
que la actividad conlleva la expresión siguiente: “Colabora, 
Ayuntamiento de Carreño”.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acep-
tación de las presentes bases.

Candás, a 8 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.541.

DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación definitiva de las modificaciones presu-
puestarias números 3-12-2008 y 3-14-2008 al presupuesto muni-

cipal de 2008 del Ayuntamiento de Castrillón

Habiendo resultado aprobadas definitivamente las modifi-
caciones presupuestarias n.os 3/12/2008 y 3/14/2008 del Ayun-
tamiento de Castrillón, por acuerdo plenario de fecha 30 de 
abril de 2008.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se da exposición del presu-
puesto de gastos 2008 una vez incluida la citada modificación, 
resumido por capítulos:

Capítulo I 7.617.618,42 €
Capítulo II 7.193.092,38 €
Capítulo III 325.155,00 €
Capítulo Iv 1.669.943,13 €
Capitulo vI 12.376.533,91 €
Capítulo vII 527.545,98 €
Capítulo IX 1.120.526,79 €
Total 30.830.415,61 €

en piedras blancas, a 1 de julio de 2008.—La 
Alcaldesa.—13.524.
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DE cuDILLEro

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la ordenanza regula-
dora de los puestos de venta en el mercadillo semanal en la villa 

de Cudillero

el pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 25 
de junio de 2008 acordó aprobar inicialmente la Ordenanza 
reguladora de los puestos de venta en el mercadillo semanal 
en la villa de Cudillero, sometiendo el expediente a un perío-
do de un mes de exposición pública a fin de que se puedan 
presentar alegaciones a la misma.

ORDeNANzA ReGULADORA De LOS pUeStOS De veNtA eN eL 
MeRCADILLO SeMANAL eN LA vILLA De CUDILLeRO

Asunto: Propuesta de ordenanza reguladora de los puestos de venta en el 
mercadillo semanal en la villa de Cudillero.

Doña verena prendes García, Concejala de educación, formación y em-
pleo, Comercio e Industria, Desarrollo Local, Festejos, Terrazas Públicas, TIC, 
I+D+I y Asuntos europeos propone que, dado que la villa de Cudillero cuenta 
con un especio público de dimensiones muy concretas, se debe regular la ocu-
pación de los mismos para celebrar el mercadillo semanal.

Artículo 1.—Objeto de la propuesta.

El objeto de la ordenanza tiene por objeto regular las condiciones, requi-
sitos, y términos generales a que ha de ajustarse el ejercicio de la venta que se 
realice por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente en 
vías públicas de la villa de Cudillero.

Artículo 2.—Sujetos activos.

Serán sujetos activos.

— todas/os aquellas/os propietarias/os s de puestos de venta dedicados a 
ofrecer productos en el mercadillo semanal de Cudillero.

Artículo 3.

excepto el mercado semanal, queda prohibida la venta ambulante en todo 
el término municipal.

Artículo 4.—Zonas para la ocupación.

1. el mercado semanal estará ubicado en los lugares que estime conveniente 
al Ayuntamiento, previo informe de los servicios de la Oficina técnica y de la 
policía Local.

2.  Del 15 de junio al 15 de septiembre el mercado se celebrará en el Muelle 
del Este. El resto de los meses se instalará en la Plaza de La Marina.

3. Los lugares serán adjudicados atendiendo a los criterios que determine 
el Ayuntamiento.

Artículo 5.—Día de celebración del mercadillo.

el mercadillo se celebrará todos los viernes, exceptuando los festivos loca-
les, regionales o nacionales, que quedará suspendido; excepcionalmente y pre-
via autorización se podrá celebrar.

en este caso se informará a las/os comerciantes con, al menos, 8 días de 
antelación.

No se permitirá el acceso al mercadillo de los-as comerciantes después de 
las 8.50 horas de cada día de venta, señalándose el horario de apertura a las 9.00 
y el de cierre de la actividad a las 14.30 horas.

Artículo 6.—Ordenación del stand.

La venta en el mercadillo se realizará en puestos desmontables adecuados a 
tal efecto y los productos deberán exponerse a una altura mínima de 50 cm del 
suelo, fijándose esta medida a un metro si se trata de productos alimenticios.

Los toldos, si los hubiera, no podrán rebasar horizontalmente la línea fron-
tal del mostrador y deberán estar a una altura mínima de 2 metros del suelo. La 
exposición de objetos colgantes no podrá sobresalir de la línea del mostrador.

Queda prohibido rebasar las dimensiones concedidas para el puesto de ven-
ta u ocupar el contiguo, a tal fin se cumplirán las órdenes dadas por los Agentes 
de la policía Local.

Artículo 7.—Venta de productos.

en cada puesto de venta únicamente se podrán vender aquellos artículos 
para los que se otorgó la concesión.

Artículo 8.—Hojas de reclamaciones.

Cada propietario/a dispondrá de las hojas de reclamaciones obligatorias que 
estarán a disposición del público en cada puesto de venta.

Artículo 9.—Responsabilidad civil.

el Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, sustracciones o de-
terioro de las mercancías y sucesos relacionados de la actividad o conducta de 
los-as vendedores-as del mercado.

Artículo 10.—Limpieza del lugar.

Los/as autorizados/as, a final de la jornada laboral, deberán dejar limpios de 
residuos y desperdicios sus respectivos sitios.

en caso de no cumplirse el art. 10.1 se entenderá como falta grave y podrán 
aplicarse las sanciones establecidas a tal respecto en esta misma ordenanza.

El Ayuntamiento procederá a la limpieza del suelo tras haber eliminado el 
mayor grueso de residuos por parte de los autorizados/as.

Artículo 11.—Requisitos de los/as vendedores/as.

La persona interesada deberá reunir los siguientes requisitos:

1. estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del IAe y encontrarse 
al corriente de su pago.

2. Satisfacer los tributos y precios públicos municipales, previstos para este 
tipo de venta en la Ordenanza Fiscal vigente.

3. Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora 
del producto en cuestión.

4. Estar dado de alta y al corriente del pago de las cotizaciones de la Segu-
ridad Social.

5. Estar en posesión de la correspondiente autorización municipal.

6. en caso de personas procedentes de otros países deberán acreditar estar 
en posesión del permiso de residencia y trabajo por cuenta propia.

Artículo 12.—Solicitudes.

Las autorizaciones se solicitarán por los-as interesados-as mediante un es-
crito presentado en el Registro general de entrada del Ayuntamiento de Cudi-
llero, acompañando a las mismas:

a) fotocopia del carné de identidad y si se trata de personas procedentes de 
otros países acreditar estar en posesión del permiso de residencia y trabajo por 
cuenta propia y pasaporte.

b) Acreditar fehacientemente reunir los requisitos exigidos en el artículo 
anterior.

c) en el supuesto de venta de productos alimenticios deberá acompañarse 
el preceptivo carné de manipulador/a de alimentos, debiendo acogerse los pro-
ductos a la normativa en vigor.

d) productos o mercancías, cuya venta se pretende efectuar.

e) Las solicitudes tendrán una vigencia anual y serán abonadas en tesorería. 
Los pagos pueden realizarse de manera trimestral, semestral o anual.

f) en las renovaciones no se exigirá más que aquella documentación que sea 
susceptible de vencimiento periódico o caducidad.

Artículo 13.—Autorización municipal.

1. La autorización que, en su caso, se otorgue por la Administración Mu-
nicipal, será personal e intransferible, sólo podrá otorgarse a persona física y 
tendrá carácter discrecional. Las autorizaciones podrán ser revocadas cuando 
en relación con el cumplimiento de la presente Ordenanza y demás normativas 
vigentes, se cometan infracciones graves tipificadas en las disposiciones sobre 
infracciones y sanciones en materia sanitaria de defensa del consumidor, y de la 
producción agroalimentaria, no dando derecho en estos casos, a indemnización 
ni a compensación de ningún tipo.

2. Serán criterios preferentes para otorgar la autorización municipal, en caso 
de que el número de solicitudes excediese de los puestos de venta disponibles, 
a) la antigüedad en el ejercicio de la actividad cuando esta circunstancia consta 
a la administración municipal.

b) el carecer el interesado de otros medios de subsistencia

c) estar empadronada/o en el concejo de Cudillero.

3. El otorgamiento de la autorización comportará el pago de la tasa corres-
pondiente (1 €/m² ocupado) de acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas 
fiscales Municipales.

4. El pago se realizará en la Tesorería Municipal en períodos de 3 meses 
previa a la ocupación del mercadillo.
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Artículo 14.—Vacantes.

Las vacantes serán concedidas por lista de espera, previa petición por escrito 
del interesado, siempre que esté en posesión de la documentación para la ob-
tención de la preceptiva licencia municipal.

Artículo 15.—Régimen fiscal.

La persona autorizada, además de estar dada de alta en el epígrafe corres-
pondiente de la cuota fija del Impuesto de Actividades Económicas, habrá de 
satisfacer los tributos establecidos legalmente correspondientes por la actividad 
que ejerzan.

Artículo 16.—Vigencia.

Las autorizaciones tendrán validez, para el año natural de su expedición y 
una vez transcurrido el mismo, se considerarán automáticamente caducadas, a 
cuyo efecto el interesado habrá de solicitar la renovación con la suficiente ante-
lación, exigiéndose para ello los mismos trámites que para la autorización.

Será factor determinante para la renovación y concesión en su caso de la 
licencia, a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, estar al corriente en 
el pago de los débitos por sanciones municipales en esta materia.

Artículo 17.—Ocupación.

por la ocupación de la vía pública, se abonará la tasa correspondiente esta-
blecida en la Ordenanza Fiscal vigente.

Artículo 18.—Vehículos.

Salvo autorización expresa, queda totalmente prohibido el aparcamiento de 
vehículos dentro del recinto destinado al efecto, así como el acceso de vehículos 
una vez instalado el Mercadillo.

Artículo 19.—Licencias de ventas.

podrá concederse a un mismo titular una sola licencia de venta. Se prohíbe 
la presencia no justificada de personas en los puestos donde se desarrolle la 
actividad. Si la presencia es justificada, habrá de adaptarse a esta normativa.

Artículo 20.—Revocación de la licencia.

Serán motivos de revocación de la licencia:

a) La falta de asistencia durante un mes, exceptuando el mes vacacional.

b) Así como la venta por persona diferente del titular, que no reúna los 
requisitos exigidos como colaborador/a, sin causa de fuerza mayor justificada 
y acreditada.

c) La falta de pago en plazo,

en caso de revocarse la licencia, la asignación del puesto pendiente de ad-
judicar conforme al régimen establecido en esta ordenanza para la cobertura 
de vacantes.

El Ayuntamiento garantizará que una vez concedida la correspondiente au-
torización municipal y en tanto esté vigente, nadie, excepto el autorizado podrá 
ocupar el puesto que le fue adjudicado.

Artículo 21.—Cumplimiento de la normativa.

Las/os vendedoras/es deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mer-
cantil, además de las normas contenidas en esta Ordenanza, la normativa vigen-
te en materia de comercio y disciplina de mercado, debiendo adecuar la venta 
de sus correspondientes productos a las normativas técnico-sanitarias que en 
materia de consumo, dispongan las leyes y los reglamentos en vigor.

Artículo 22.—Tarjeta de Licencia.

La tarjeta acreditativa de la Licencia Municipal deberá exhibirse en un pun-
to visible en el puesto de venta.

el incumplimiento del deber, será sancionado, en el primer caso con aper-
cibimiento verbal, en el segundo, por apercibimiento por escrito y en el tercero 
con pérdida de licencia.

tanto la licencia municipal como cualquier otra documentación que les re-
quieran los funcionarios municipales, deberá ser exhibida por los titulares con 
diligencia y corrección.

Artículo 23.—Actividad de venta.

Los titulares de puesto sólo podrán desarrollar la actividad para la cual fue 
concedida la licencia, que será la misma que figure en el Impuesto de Activida-
des económicas.

Artículo 24.—Sonido.

Dentro del recinto del Mercadillo, no podrá hacerse publicidad sonora que 
pueda ocasionar molestias de ningún tipo a otros vendedores, o al público.

Régimen sancionador

Artículo 25.

La vigilancia de lo dispuesto en estas Ordenanzas corresponde al Sr. Alcal-
de, que la ejercerá a través de los Agentes de la policía Local y técnicos-as del 
Ayuntamiento, que en ejercicio de esta función tendrán la consideración de 
Autoridad pública.

Artículo 26.

Los titulares de las Licencias están obligados a facilitar el desarrollo de la 
labor inspectora.

Artículo 27.

La inspección actuará de oficio, a instancias de persona interesada, a reque-
rimiento verbal o por escrito.

Artículo 28.

Las deficiencias que se observen en cumplimiento de lo recogido por esta 
Ordenanza, se subsanarán de forma inmediata según criterio de la Inspección, 
quien dará cuenta a la Alcaldía-presidencia.

en Cudillero, a 9 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.539.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza re-
guladora de subvenciones a Asociaciones Culturales

el pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero en 
sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2008, acordó apro-
bar definitivamente la ordenanza reguladora de subvenciones 
a Asociaciones Culturales cuyo tenor literal es el siguiente:

Doña Laura López Llanio, Concejala de Cultura, Infancia, 
Juventud, Mujer, Igualdad, Deporte y participación ciudada-
na; don José Luís Menéndez Menéndez, Concejal de Aten-
ción Ciudadana, personal, economía, presupuestos, Régimen 
Interior, Hacienda, patrimonio Municipal, tesorería y Com-
pras; doña verena prendes García, Concejala de educación, 
formación y empleo, Comercio e Industria, Desarrollo local, 
Festejos, Terrazas Públicas, TIC, I+D+I y Asuntos Europeos, 
proponen que se establezca la siguiente ordenanza reguladora 
para la concesión de subvenciones para financiar actividades 
culturales, educativas y/o juveniles.

CApítULO I.—DISpOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.º

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades conferidas por 
los siguientes artículos:

 Ley reguladora de base de Régimen Local, artículos 4.1 b) y 25. —

 Ley General de Subvenciones, 38/2003, 17 noviembre. —

 texto redifundido de la Ley de Hacienda Local, R.D. 2/2004 de 5 de  —
marzo.

Artículo 2.º

Se considera subvención cualquier ayuda directa o indirecta, valorable 
económicamente, concedida por el Ayuntamiento en los términos de ésta 
Ordenanza.

Artículo 3.º

3.1. Las subvenciones se concederán según los siguientes criterios:

3.1.1 tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispone en 
esta ordenanza.

3.1.2. No serán consideradas como precedente.

3.1.3. No se podrá exigir aumento o revisión de la subvención.

3.2 Serán nulos los acuerdos de subvenciones que no cumplan los términos 
de esta Ordenanza.
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CAPÍTULO II.—ÁMBITO DE LA ORDENANZA

Artículo 4.º

4.1. El objeto de esta Ordenanza será fijar los criterios y el procedimiento 
para la concesión de las subvenciones para fomentar actividades de interés cul-
tural, educativo y juvenil en el concejo de Cudillero principalmente garantizan-
do a la ciudadanía el acceso a las mismas en igualdad de trato.

4.2. Las licitaciones que pudieran convocarse con objeto de contemplar o 
suplir actividades de competencia local, se regirán por la legislación de contra-
tación, tendiendo a la baja de la cuantía de la subvención.

CApítULO III.—SOLICItANteS

Artículo 5.º

Podrán presentar solicitud para subvenciones con el fin de financiar activi-
dades de interés cultural, educativo y juvenil, tanto personas físicas como ju-
rídicas (asociaciones y entidades de carácter público o privado), siempre que 
sea sin finalidad lucrativa que se encuentren registradas en el Ayuntamiento 
de Cudillero.

CApítULO Iv.—tRAMItACIóN

Artículo 6.º

Las solicitudes se redactarán en el modelo oficial puesto a disposición de 
los/as interesados/as en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Cudillero 
(planta baja), donde serán debidamente registradas.

Artículo 7.º

7.1. En el plazo de presentación de las solicitudes para la subvención de pro-
gramas de actividades anuales habituales se recogerán en cada convocatoria.

7.2. La presentación de las solicitudes para la subvención de los programas 
de actividades puntuales, se hará, como mínimo, con un mes de antelación a la 
celebración de la actividad.

Artículo 8.º

8.1. Junto a la solicitud de subvención deberá presentarse la siguiente 
documentación:

a) fotocopia del DNI (si la solicitud es a título individual) o el NIf (si la 
solicitud la presenta una asociación o entidad pública o privada).

b) Certificación actualizada de la inscripción en el Registro General de Aso-
ciaciones del principado de Asturias y Ayuntamiento de Cudillero. Dicha cer-
tificación no será necesaria si durante el mismo año ya fue aportada para otra 
solicitud de subvención.

c) estatutos de la asociación o entidad solicitante.

d) Memoria o programa de la actividad anual habitual o de la actividad 
puntual para la que se solicita la subvención, así como de los ingresos y gastos 
desglosados por conceptos. Se hará constar si se ha solicitado subvención para 
la misma actividad a diferentes instituciones u organismos.

e) Otras que se recojan en la convocatoria.

8.2. Sólo se admitirán las solicitudes que presenten toda la documentación 
requerida.

8.3. Aún admitiendo a trámite la solicitud, el Ayuntamiento de Cudillero 
puede requerir los datos que estime oportunos, con el fin de conocer el conteni-
do y finalidad de la actividad propuesta.

Artículo 9.º

Las solicitudes presentadas en el Ayuntamiento, serán evaluadas por la Jun-
ta de Gobierno Local, que informará sobre su oportunidad.

Artículo 10.º

Los criterios para la concesión de las subvenciones serán:

 finalidad de la actividad o actividades atendiendo a su incidencia social.• 

 Colectivo al que se dirige.• 

 presupuesto de la actividad o actividades.• 

 Antecedentes de evaluación positiva en cuanto a la calidad de anteriores • 
actividades.

 Memoria de la actividad o actividades.• 

 La participación en la actividad de otras entidades e instituciones.• 

 Otras subvenciones concedidas con la misma finalidad.• 

 Aportación de la entidad.• 

Artículo 11.º

Las subvenciones concedidas serán abonadas inicialmente en un 50%. La 
cantidad restante será hecha efectiva tras la presentación de la Concejalía res-
pectiva de la memoria justificativa de la actividad.

Artículo 12.º

La memoria deberá contener una descripción de desarrollo de la actividad, 
adjuntando de forma obligatoria los avisos, carteles, programas, etc, que se ha-
yan editado con motivo de su desarrollo en los que se deberán de dejar constan-
cia la colaboración del Ayuntamiento de Cudillero.

Artículo 13.º

13.1 Deberá presentarse balance detallado de gastos e ingresos con inclu-
sión de las correspondientes facturas.

13.2 La Corporación podrá comprobar por los medios que estime oportunos, 
la inversión de las cantidades otorgadas en relación con sus adecuados fines.

Artículo 14.º

14.1 en toda información y publicidad que se lleve a cabo por cualquiera de 
los medios de comunicación sobre la actividad, se hará mención al patrocinio 
por parte del Ayuntamiento de Cudillero, expresándose en los medios gráficos 
la Leyenda “Ayuntamiento de Cudillero” junto con el escudo del Concejo.

Artículo 15.º

Los casos de suspensión de la actividad o cuando la misma difiera sustancial-
mente de lo expresado en la solicitud, conllevarán la obligación de devolución 
de la cantidad percibida.

Artículo 16.º

La falta de presentación de memoria y balance económico, así como la no 
inclusión o mención expresada del patrimonio del Ayuntamiento en la actividad 
serán motivo de rescisión de la subvención.

Artículo 17.º

La convocatoria específica por cada línea de subvención se publicara en la 
página Web, el tablón de anuncios y avisos públicos del Ayuntamiento de Cudi-
llero, así como en uno de los diarios de mayor difusión.

Disposición final

La presente Ordenanza que consta de 17 artículos y una disposición final 
que, entrará en vigor aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Cudillero y publicado su texto íntegramente en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 
de la Ley 7/1985, del 2 de abril.

en Cudillero, a 9 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.536.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la ordenanza regula-
dora de la tasa por ocupación de la vía pública para el comercio 

y la hostelería

el pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 25 
de junio de 2008 acordó aprobar inicialmente la Ordenanza 
reguladora de tasa por ocupación de vía pública para Comer-
cio y Hostelería, sometiendo el expediente a un mes de expo-
sición pública a fin de se puedan presentar alegaciones:

ORDeNANzA ReGULADORA De tASA pOR OCUpACIóN De víA 
púbLICA pARA COMeRCIO y HOSteLeRíA

Doña verena prendes García, Concejala de educación, formación y em-
pleo, Comercio e Industria, Desarrollo Local, Festejos, Terrazas Públicas, TIC, 
I+D+I y Asuntos Europeos y don José Luis Menéndez Menéndez Concejal 
de personal, presupuestos, Régimen Interior, economía y Hacienda, patrimo-
nio Municipal, tesorería, Compras, Atención Ciudadana propone que, dada la 
ocupación de vía pública con fines lucrativos por parte de negocios de hostelería 
y comercio, se establezca la siguiente tasa reguladora de los derechos de uso 
en base a cada módulo (que incluye una mesa y cuatro sillas) con la siguiente 
propuesta.

Artículo 1.—Tasas de ocupación:

1.1. Para los restaurantes de la Plaza de la Marina y El Sable se establece 
una cuota de 1 euro/día/módulo/temporada alta.

Para los restaurantes de la Plaza de la Marina y El Sable se establece una 
cuota de 0,60 €/día/módulo/temporada baja.
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para restaurantes con ocupación de la Calle Riofrío así como negocios de hos-
telería que no sean restaurantes de la Plaza de la Marina la tasa de ocupación será de  
0,60 €/día/módulo/temporada alta.

Para restaurantes con ocupación de la Calle Riofrío, Plaza del Comercio así 
como negocios de hostelería que no sean restaurantes de la Plaza de la Marina 
la tasa de ocupación será de 0,40 €/día/módulo/temporada baja.

en el resto del Concejo la tasa de ocupación de la vía pública será de 0,50 €/
día/módulo/temporada alta y de 0,30 €/día/módulo/temporada baja.

1.2. para los expositores de comercio se establece un precio por ocupación 
del siguiente precio: 0,25 €/m²/día.

La ocupación de la vía pública por parte de los comercios sólo se podrá 
realizar en aquellos establecimientos que estén autorizados para tal efecto y la 
ocupación se realizará únicamente en las aceras.

el incumplimiento de este punto supondrá la retirada del expositor en un 
plazo máximo de 48 horas desde la notificación.

Artículo 2.—Solicitudes:

Las solicitudes se realizarán una para cada temporada previas a la fecha de 
inicio de cada una de ellas.

Las/os propietarias/os deberán solicitar el número real de módulos que va-
yan a utilizar en la ocupación de la vía pública.

Se establecen dos tramos de solicitud: temporada alta y temporada baja. La 
temporada alta se considera del 1 de abril al 31 de octubre y la temporada baja 
del 1 de noviembre al 31 de marzo.

Los módulos serán solicitados en esos dos tramos únicamente.

Artículo 3.—Sujetos pasivos:

Son personas pasivas de esta regulación:

Los titulares de las respectivas licencias municipales.• 

Las/os beneficiarias/os de los aprovechamientos regulados en la presente • 
ordenanza.

Las/os propietarias/os o arrendatarias/os de los elementos colocados en la • 
vía pública o bienes de uso público.

Artículo 4.—Infracciones:

Considerando el art.184 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en el que se 
expone que “se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración 
tributaria cuando no se presenten declaraciones, o se presenten con importes 
falsos, o en las que se omitan operaciones, ingresos, rentas, productos, …”, en 
caso de que no coincidan por exceso los módulos solicitados con los módulos 
realmente utilizados, se establecerá una sanción económica, atendiendo al art. 
18 de la citada ley “las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o 
proporcional” por el triple del valor de la tasa más alta.

en Cudillero, a 9 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.531.

DE gIJón

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial del Sector Suelo 
Urbanizable UZN-R2.S, Granda. Ref. 006928/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 
de julio de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto ci-
tado, promovido por la entidad mercantil Covibarges, S.L. y 
otros.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, del principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, se abre período de información pública por un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOpA, quedando el expediente en el Servicio de 
Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Admi-
nistrativo Antigua pescadería Municipal) en horario de lunes 
a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 

horas) para que cualquier persona pueda examinarlo, y en su 
caso, presentar las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 11 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio  
de 2007).—14.104.

— • —

Edicto sobre alegaciones al Plan Especial del Polígono de Actua-
ción PA-N10 “Alto Pumarín”. Ref. 022434/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

No pudiendo practicarse la notificación personal a Aurora 
Suárez Roza y a Manuel Sánchez Bobes, del acto administra-
tivo adoptado por la Junta de Gobierno Local del día 17 de 
junio de 2008, sobre Informe de Alegaciones al plan especial 
del polígono de Actuación pA-N10, por desconocimiento del 
domicilio en el que practicar la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, se transcribe a 
continuación el texto íntegro del citado Acuerdo:

<<Mapfre Inmuebles, S.A.—Alegaciones al plan especial 
del polígono de Actuación pA-N10 “Alto pumarín”.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 11 de di-
ciembre de 2007, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el plan 
especial del polígono de Actuación pA-N10, Alto pumarín, pro-
movido por la entidad mercantil Mapfre Inmuebles, S.A.

fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de desarrollo del planeamien-
to general no expresamente atribuidos al pleno, así como de 
los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública mediante anuncio publicado 
en el bOpA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, habiéndose presentado los siguientes 
escritos que serán objeto posteriormente de examen:

El 9 de enero de 2008, por Evaristo González Hevia. —

el 14 de enero de 2008, por Luisa María Rubiera  —
toca.

el 18 de enero de 2008, por francisco Salvador Arias  —
Argüello.

el 21 de enero de 2008, por Asturiana de Automóviles  —
y Repuestos, S.A.

El 30 de enero de 2008, por Angel Díaz Canal. —

tercero.—Las alegaciones presentadas por los interesa-
dos, reproducen en su mayor parte cuestiones que ya fueron 
objeto de examen y resolución dentro del marco del expe-
diente relativo al proyecto de actuación para constitución de 
la Junta de Compensación del PA-N10, aprobado definitiva-
mente por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 18 
de marzo de 2008, por lo que básicamente los argumentos pa-
ra la contestación de aquéllas serán los mismos.
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Cuarto.—el 9 de abril del año en curso, la promotora 
del expediente, previo traslado de las alegaciones presenta-
das, presenta escrito contestando a las mismas, debiendo de 
hacerse a la vista de toda la documentación, las siguientes 
consideraciones:

Alegación presentada por Evaristo González Hevia. —

el alegante considera que se deben recoger en el docu-
mento los criterios para la distribución de los beneficios y 
cargas así como los porcentajes de participación que corres-
ponden a cada uno de los propietarios. Asimismo, señala que 
en el documento no se hace referencia tampoco a las indem-
nizaciones que pudieran corresponder por el derribo de edifi-
caciones existentes.

Las cuestiones planteadas por el interesado deben ser ob-
jeto de estudio dentro del marco del proyecto de actuación y 
del proyecto de compensación, pues son un contenido propio 
del documento del plan especial.

Alegación presentada por Luisa Marina Rubiera  —
toca.

Se persona en el expediente como heredera de su madre 
María Luisa toca Conde, acreditando tal condición y solici-
tando se le tenga en cuenta para todas las actuaciones relacio-
nadas por el desarrollo del ámbito.

Se toma nota de la condición de la alegante, si bien deberá 
regularizar su condición de actual propietaria en el Registro 
de la propiedad, con carácter previo a la aprobación del pro-
yecto de compensación.

Alegación presentada por francisco Salvador Arias  —
Argüello, en su nombre y en el de sus hermanos.

Se reproducen las alegaciones presentadas en el proyecto 
de actuación, esto es, disconformidad con la superficie que el 
documento atribuye a su finca, y manifestación de la existen-
cia de un recurso pendiente de resolución por la Gerencia del 
Catastro, al entender que parte de la superficie de su finca se 
le ha atribuido a la colindante.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del Re-
glamento de Gestión Urbanística y art. 152 del tROtU, en 
cuanto a la superficie de las fincas, se tendrá en cuenta la 
realidad física, circunstancia que será resuelta en el proyecto 
de compensación, de acuerdo con el procedimiento que en 
este caso se establece en la base segunda del proyecto de ac-
tuación. En caso de persistir discrepancias se realizarán los 
trámites que procedan, de acuerdo con lo que la normativa 
urbanística establece para las propiedades litigiosas.

Alegación presentada por Asturiana de Automóviles y  —
Repuestos, S.A.

La mercantil solicita que se le reconozca la edificabilidad 
correspondiente a los 416,93 m², que en su día cedió gratuita-
mente al Ayuntamiento con destino a viales, sin que hasta la 
fecha se haya ejecutado la calle.

Se estima la alegación en el sentido de reconocer a Adarsa 
la edificabilidad de la superficie cedida gratuitamente en su 
día, si bien, en el proyecto de compensación deberá describir-
se como suelo municipal.

Alegación presentada por Angel Díaz Canal. —

El interesado solicita se le reconozca la titularidad de las 
parcelas 2821011 y 3124707.

Se toma nota de la solicitud, la cual será tenida en cuen-
ta durante el proceso de gestión, previa acreditación de la 
titularidad.

Visto el expediente de razón,

La Junta de Gobierno acuerda:

1.—tener por informadas las alegaciones presentadas por 
Evaristo González Hevia, Luisa Marina Rubiera Toca, Fran-
cisco Salvador Arias Argüello, Asturiana de Automóviles y 
Respuestos, S.A., y Angel Díaz Canal, en relación con el Plan 
especial del polígono de Actuación pA-N10, en los términos 
establecidos en los fundamentos de Derecho que anteceden, 
debiendo notificarse el acuerdo que se adopte a los alegantes 
y demás interesados en el expediente.

2.—Reiterar las condicionales establecidas en el acuerdo 
de aprobación inicial en el sentido de que:

previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
proyecto de equidistribución.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización; 
y la de cualquier licencia de primera ocupación a la re-
cepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Las zonas verdes públicas al igual que los viarios de es- —
ta naturaleza deberán ser cedidos urbanizados, por lo 
que, en el proyecto de urbanización deberá realizarse 
un diseño pormenorizado.

Las obras que se realicen en el ámbito de este plan  —
especial, cumplirán la Ley del principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de promoción de la Accesibilidad 
y Supresión de barreras y el Reglamento que la desa-
rrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

3.—Remitir el expediente completo a la Consejería de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda para la emisión 
del informe no vinculante a que se refiere el artículo 89 De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del principado de As-
turias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, transcurrido el plazo de 2 meses sin haber sido 
notificado el informe podrá continuarse con la tramitación del 
procedimiento.>>

Gijón, 1 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
(Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—13.439.

— • —

Anuncio relativo a la exposición pública de las subvenciones y ayu-
das (iguales o superiores a 3.000 euros) para centros de enseñanza 
y entidades educativas concedidas por la Fundación Municipal de 

Cultura, Educación y Universidad Popular. Ref. 006679/2008

ReLACIóN De SUbveNCIONeS y AyUDAS CONCeDIDAS 

Concesiones de cuantía igual o superior a 3.000 €.

Unidad tramitadora: fundación Municipal de Cultura, edu-
cación y Universidad popular del Ayuntamiento de Gijón.

fecha inicial período: 1 de enero de 2008.

Fecha final período: 30 de junio de 2008.
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Convocatoria Partida 
presupuestaria Beneficiario NIF Importe Finalidad

Enseñanza I25.45146.489.40

1

C.p. eDU-
CACIóN 
eSpeCIAL 
CAStIeLLO

Q- 3368352-e

800

100
80

160

80

1.500

500

Total: 
3.220

A- Conocimiento
del entorno
b- proyecto
 educativo:
1. Dosier agenda
2. Salud y 
alimentación
3. Celebración 
25 años Cpee 
4. Castiello
Castiello es 
Asturias
C- estancia en 
Granja-escuela
D- teatro, Coros, 
Música

2

C.p. 
JACINtO 
beNAveN-
te

Q-3368230-C

800

100

160

80

160

1.500

500

Total: 
3.300

A- Conocimiento 
del entorno
b- proyecto 
educativo:
1. periódico escolar
 “el picu”
2. Jornadas de 
la Paz
3. Los textos na 
tradición asturiana
4. teatro en las 
aulas
C- estancia en 
Granja-escuela
D- teatro, 
Coros, Música

3 C.p. RíO 
pILeS Q-3368252-G

800

60

100

80

80

1.500

500

Total: 
3.220

A- Conocimiento
del entorno
b- proyecto 
educativo:
1. Jornadas 
escolares 
costumbres y 
tradiciones de 
nuestra comunidad
 y localidad
2. periódico 
escolar “Alas de 
papel”
3. Animación 
lectora
4. Conocer el 
barrio
C- estancia en 
Granja-escuela
D- teatro, 
Coros, Música

4

C.p. RA-
MóN Me-
NÉNDez 
pIDAL

Q-3368228-G

800

80

80
370

100

2.500

Total: 
3.930

A- Conocimiento 
del entorno
b- proyecto 
educativo:
1. tradición 
musical
2. Día del teatro
3. Semana del libro 
y les lletres
4. periódico esco-
lar “La escuelona”
C- estancia en 
Granja-escuela

Las restantes subvenciones de cuantía  inferior a 3.000 € se 
encuentran publicadas en el tablón de Anuncios de la fun-
dación Municipal de Cultura, educación y Universidad popu-
lar del Ayuntamiento de Gijón, sito en la C/ Jovellanos nº 21 

de Gijón (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y en la web 
del Ayuntamiento de Gijón www.Gijon.es

Gijón, a 7 de julio de 2008.—el presidente.—13.550.

— • —

Anuncio relativo a relación de subvenciones y ayudas concedi-
das para empresas de teatro y danza 2008, de cuantía igual o 

superior a 3.000 euros. Ref. 006675/2008

ReLACIóN De SUbveNCIONeS y AyUDAS CONCeDIDAS

Concesiones de cantidad igual o superior a 3.000 €

Unidad tramitadora: fundación Municipal de Cultu-
ra, educación y Universidad popular del Ayuntamiento de 
Gijón.

fecha inicial período: 1 de enero de 2008.

Fecha final período: 30 de junio de 2008.

Con-
voca-
toria

Partida 
presupuestaria Beneficiario NIF Importe Finalidad

teatro 
y 

Danza
I25.45144.479.40

1
zIG-zAG 
DANzA 
S.L.

b33885203

3.800 
 

3.000 
Total: 6.800

future Archaelogi 
Montaje 
Gira nacional e 
internacional

2

feR-
NANDO 
HURtADO 
López

25080667H 6.500

Coproducción “De 
los afectos”

3
CARMeN 
GALLO 
GALLO

1465968e
2.500 
2.500 

Total: 5.000

piki la leyenda 
electra

4
KALAtOS 
SeRvICIOS 
S.L.

b33695537 3.500
el convoy de 
los 927

5
LA teJe-
DORA De 
SUeÑOS

b33827924 4.500
puesta en escena 
de espectáculos 
teatrales.

6

pRODUC-
CIONeS 
NUN tRIS, 
S.L

b33857924

3.800 
 

2.000 
Total: 5.800

Montaje de Ifigenia 
de Jean Racine 
Gira por Uruguay 
con “tempus 
fugit”

7
LAURA 
MARtíN 
IGLeSIAS

10860952f 3.100
Una nueva casa

Las restantes subvenciones de cuantía  inferior a 3.000 € se 
encuentran publicadas en el tablón de Anuncios de la funda-
ción Municipal de Cultura, educación y Universidad popular 
del Ayuntamiento de Gijón, sito en la c/ Jovellanos n.º 21 de 
Gijón (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y en la web del 
Ayuntamiento de Gijón www.gijon.es

Gijón, a 6 de junio de 2008.—el presidente.—13.558.

— • —

Anuncio relativo a la relación de subvenciones y ayudas concedi-
das para producciones artísticas 2008 de cuantía igual o superior 

a 3.000 euros. Ref. 006674/2008

ReLACIóN De SUbveNCIONeS y AyUDAS CONCeDIDAS

Concesiones de cuantía igual o superior a 3.000 €

Unidad tramitadora: fundación Municipal de Cultu-
ra, educación y Universidad popular del Ayuntamiento de 
Gijón.
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fecha inicial período: 1 de enero de 2008.

Fecha final período: 30 de junio de 2008.

Convo-
catoria

Partida pre-
supuestaria Beneficiario NIF Importe Finalidad

produc-
ciones 

Artísticas
I25.45144.481.00

1
Amador fernan-
dez Carnero (Gale-
ría Cornión)

10790887t total: 3.000
participación en 
la feria de arte 
Art-Madrid

2 Juan Carlos tuero 
Álvarez 10830945S total: 3.670 exposición 

fotográfica

3 Datatrón 0x3f G-33940552 total: 4.000

Segunda edición 
del festival 
Internacional de 
Creación audio-
visual y Música 
electrónica

4 José Luis González 
Macías 10089663t total: 3.000

Instalación 
interactiva para 
el proyecto “el 
tránsito de la 
imagen” en el 
festival Interna-
cional de Cine de 
Gijón

5 Irma Álvarez-
Laviada García 53531651W total: 4.730

edición limitada 
de libro de artís-
ta que recoje su 
trabajo en parís

6 Nuriart S.L. (Nuria 
Fernández Franco) b-33870163 total: 3.000 feria pULSe 

Ny 08

Las restantes subvenciones de cuantía  inferior a 3.000 € se 
encuentran publicadas en el tablón de Anuncios de la funda-
ción Municipal de Cultura, educación y Universidad popular 
del Ayuntamiento de Gijón, sito en la c/ Jovellanos, n.º 21, de 
Gijón (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y en la web del 
Ayuntamiento de Gijón www.gijon.es

Gijón, a 7 de julio de 2008.—el presidente.—13.564.

— • —

Anuncio relativo a la relación de subvenciones y ayudas conce-
didas para asociaciones culturales 2008, de cuantía igual o supe-

rior a 3.000 euros. Ref. 006669/2008

ReLACIóN De SUbveNCIONeS y AyUDAS CONCeDIDAS

Concesiones de cuantía igual o superior a 3.000 €.

Unidad tramitadora: fundación Municipal de Cultu-
ra, educación y Universidad popular del Ayuntamiento de 
Gijón.

fecha inicial período: 1 de enero de 2008.

Fecha final período: 30 de junio de 2008.

Con-
voca-
toria

Partida pre-
supuestaria Beneficiario NIF Importe Finalidad

Cultu-
rales I25.45143.489.40

1
Agrupación 
Artística 
Gijonesa

G-33618398 Total: 5.410 festivales Artísticos

2 Gesto Socie-
dad Cultural G-33618091

2.860 
3.100 

300 
600 

Total: 6.860

poesía 
Ágora 
Cine Club 
premio Rey Man

3 Orfeón 
Gijonés G-33645540 Total: 5.040 Conciertos

Con-
voca-
toria

Partida pre-
supuestaria Beneficiario NIF Importe Finalidad

4
Coro Astu-
riano de la 
Calzada

G-33750027 Total: 5.000

XvII Certamen de 
Coros escolares 
principe de Asturias y 
actividades propias de 
una masa coral

5
Ateneo 
Jovellanos de 
Gijon

G-33612003 Total: 12.000

Actividades cultu-
rales, 
Conferencias, 
Conciertos 
Recitales poéticos

6
Asociación 
Musical enri-
que truan

G-33901018 Total: 5.000 Origen y Objeto

7
Agrupación 
folklorica los 
Collacios

G-33739350 Total: 3.300

Actuaciones 
folclóricas Dentro del 
programa Anual de 
actividades

8
banda de 
Gaites villa 
Xixón

G-33865536 Total: 3.670
vIII festival Interna-
cional de bandas de 
Gaites villa de Xixón

9 Área Ibérica G-33856311

900 
 

100 
700 
600 

1.800 
Total: 4.000

Boletín nº 7 de Área 
Ibérica 
25 de Abril 
Ciclo de Cine 
Mesas Redondas 
Jornadas Culturales 
Área Ibérica

10

Grupo 
fotocine 
villa de Gijón 
ensidesa

G-33648395

3.400 
 
 
 

250 
 

340 
 

200 
 

Total: 4.190

XII Salón Nacional 
de fotografía provin-
cial y X premio Gijón 
y XXvIII Social 
Concurso todofoto 
2008  
Cursillos de iniciación 
a la fotografía 
exposiciones fotográ-
ficas individuales y 
colectivas

11
Asociación 
Camerata 
Revillagigedo

G-3347642-5 Total: 4.000 Divulgación Música 
Siglo XX

12

Grupo Astur 
de Investiga-
ción y Reali. 
Narra. con 
Image. Gairini 
el Wendigo

G-33631367

3.850 
 

500 
Total: 4.350

edición revista 
Wendigo 
premios Haxtur

13
Coral polifó-
nica “Anselmo 
Solar”

G-33640442 Total: 8.840 Conciertos Corales

14 Coral villa de 
Jovellanos G-33635293

2.800 
 

1.200 
Total: 4.000

Recibir la Coral Xan 
Mella de Coruña 
Actuación con banda 
de Música de Mieres

15
Sociedad 
Asturiana de 
filosofía

G-33083064

900 
  

1.000 
 

2.600 
Total: 4.500

Acto de entrega de 
los premios de las 
vII Olimpiadas de 
filosofía 
filosofía, educación y 
Nuevas tecnologías 
Congreso “¿es real la 
Realidad virtual?”

16
Asociación 
de folklore 
Azabache

G-33747197 Total: 3.200 festivales folklore y 
trabajos de campo

17 Coral “Luis 
Quirós” G-33919739

1.700 
  
 
 

4.000 
Total: 5.700

Conciertos, eventos 
y difusión de la 
música y la cultura 
tradicional. 
II encuentro “voces 
por el Románico”

18
Agrupación 
Coral de 
porceyo

G-33757543 Total: 3.060 encuentro coral de 
Habaneras
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Con-
voca-
toria

Partida pre-
supuestaria Beneficiario NIF Importe Finalidad

19
Sociedad 
filarmónica 
de Gijón

G-33615101 Total: 10.920

programación 
Conciertos tempo-
rada 2007/08 primer 
Centenario

20
Asociación 
Cultural 
L’arribada

G-33941071 Total: 4.090 Arribada 2008

21
Agrupación 
Coral San 
Antonio

G-33772781

2.800 
 

600 
Total: 3.400

Conciertos y Galas 
Actos celebración XX 
Aniversario

22

Asociación del 
espacio 
Creación y 
Didáctica

G-33909417

1.365 
 
  

3.500 
Total: 4.865

La imagen en trán-
sito. el espectador 
prestado. 
Arte público en el 
barrio del Carmen

23
Coral poli-
fónica “San 
José”

G-33737305

2.900 
 

2.500 
Total: 5.400

Cultivo y promoción 
de la música coral. 
Concierto de Santa 
Cecilia

24

As. Colectivo 
Radiofónico 
Asturiano 
Radio Kras

 G- 33684697 Total: 6.500 

programa anual 
actividades 2008: 
exposiciones, Cursos, 
Intervenciones

25

Casa de extre-
madura en 
Asturias, Ruta 
de la plata

 G-33852112

1.200 
 
  

1.200 
 

200 
 

600 
Total: 3.200

vII Jornadas Cultura-
les “extremadura en 
Asturias”. 
v Semana de la Ruta 
de la plata. 
publicación de Revis-
ta anual. 
programa 2008

26 Ateneo Obre-
ro de Gijón G- 33617408

200 
  
 

300 
 

600 
1.000 

10.000 
 

1.240 
Total: 13.340

XII Semana aula 
popular “José Luis 
García Rúa”. 
“63 aniversario libera-
ción Mathausen”. 
Imágenes de un viaje. 
Sección de ajedrez. 
publicaciones del 
Ateneo. 
Exposición fotográfi-
ca Danubio

27
Sociedad 
Cultural 
Gijonesa

G- 33631847 Total: 6.700 programa anual de 
actividades

28
Asociación 
Cultural edu-
car al Arte

G-33882093 Total: 3.000
escuela internacional 
de verano, programa 
“Jugar con el barro”

29 Coral Roberto 
Luna G-33653940 Total: 3.000 Conciertos

30
Compañía 
Asturiana de 
Comedias

G-33690009 Total: 3.000
Montaje y repre-
sentación de teatro 
asturiano

31

Asociación 
Cultural 
Colectivo 
Interferencias

G-33899600 Total: 3.000
óptica 2008, festival 
Internacional de ví-
deo “Arte de Gijón”

32
Grupo 
Fotográfico 
zona 5 

G-33930231 Total: 3.000
proyecto global del 
fomento y difusión 
del arte fotográfico

33
Asociación 
plástica 
Lucernario

G-33680703 Total: 3.000 programa anual de la 
asociación

Las restantes subvenciones de cuantía  inferior a 3.000 € se 
encuentran publicadas en el tablón de Anuncios de la funda-
ción Municipal de Cultura, educación y Universidad popular 
del Ayuntamiento de Gijón, sito en la c/ Jovellanos, n.º 21, de 
Gijón (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y en la web del 
Ayuntamiento de Gijón www.gijon.es

Gijón, a 5 de junio de 2008.—el presidente.—13.566.

DE grADo

Anuncio de emplazamiento al objeto de acreditar la residencia 
en este municipio. Expte. 1295/07

visto el informe que el servicio de la policía Local ha reali-
zado, donde hace constar que el ciudadano colombiano D. Jo-
sé Joaquín Moreno Vasquez, con pasaporte n.º CC.70552614, 
de nacionalidad colombiana, no reside en la dirección sita en 
la calle Anselmo González del Valle, n.º 1-4.º Dcha. desde 
hace más de dos años.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al 
efecto, habiéndose comprobado efectivamente mediante los 
pertinentes informes policiales, la no residencia de D. José 
Joaquín Moreno Vasquez, con pasaporte n.º CC.70552614, de 
nacionalidad colombiana.

Por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias para 
que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones con-
sidere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este 
Municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el padrón Municipal de Habitantes 
de Grado, en su empadronamiento.

en Grado, a 11 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.444.

DE ILLAno

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de 
Parque Eólico de Grallas a emplazar en Chao das Grallas

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Jorge Ro-
mán escudero en nombre y representación de la Sociedad 
terranova energy Corporation, S.A., Unipersonal, licencia 
municipal para la apertura de parque eólico de Grallas a 
emplazar en Chao das Grallas, parte incluida en el Término 
Municipal de Illano, cumpliendo lo dispuesto por el apartado 
a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información pública por período de 
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por personas que de algún modo se con-
sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

Illano a 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.445.
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DE LAngrEo

Edicto de notificación de resoluciones por infracciones de tráfico. 
Expte. 335/2008 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 recaídas de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
policía Local de Langreo, 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.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo 
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá 

presentar potestativamente recurso de reposición ante la Al-
caldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si 
transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias y sin perjui-
cio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa , transcurridos 
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva 
según el art. 21 del RD 320/1994, incrementada con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es

Langreo, a 7 de julio 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—el Concejal Delegado.—13.440.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
335/2008 26/01/08 AbAD*RODRIGUez, JOSe RICARDO 071629958t O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

3616/2007 24/11/07 ALONSO*MORO, eDUARDO ALfONSO 009417192A Reglamentol Gral. Circulación 152. 70,00 €
784/2008 20/02/08 ALvARez*pARRONDO, M ISAbeL 009439061e Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

1227/2008 16/03/08 bAIzAN*ALONSO, eDUARDO 071770953M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
211/2008 16/01/08 CeRSOL CARveNt SL b33428525 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

3710/2007 29/11/07 COtO*SUARez, MARI pAz 010537477G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
4031/2007 30/12/07 CRUz De LA*pISA, DOMItILA 032883024Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
3846/2007 18/12/07 feRNANDez*Rey, CONSOLACION 071621470e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
3417/2007 13/11/07 GARCIA peÑA*feRNANDez, SeRGIO 071643945A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
746/2008 18/02/08 GARCIA*teReNte, JULIO MANUeL 032870288e Reglamentol Gral. Circulación 117.1 150,00 € 3
208/2008 13/01/08 GARRIDO*peÑARANDA, MANUeL 053355559K Reglamentol Gral. Circulación 91.2 300,00 € 0
348/2008 27/01/08 GONzALez*MARtINez, USMeL CeSAR 076948968f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
721/2008 17/02/08 GRANA De LA*LINAReS, JOSe ANGeL 076953758J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
366/2008 29/01/08 HAMMOUtI*eL HAMMOUtI, beNAISA 053678238X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1552/2008 01/04/08 IbAÑez*ALONSO, eStebAN 032888908N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
568/2008 08/02/08 JIMeNez*ROMeRO, DAvID 032891166Q Reglamentol Gral. Circulación 3.1 450,00 € 6

3962/2007 26/12/07 LeWICKI, JOzef  MAReK X3001727C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
207/2008 12/01/08 MeSQUItA*beNItez, JOSe ANtONIO 011423655S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
386/2008 30/01/08 peRez*feRNANDez, JUAN MANUeL 011376263A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
704/2008 16/02/08 SANCHez*vIDAL, JOSe MANUeL 013305876p O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
747/2008 18/02/08 SeRRANO*peRALtA, JOSe MIGUeL 022976281v Reglamentol Gral. Circulación 117.1 150,00 € 3

— • —

Resolución de la Alcaldía relativa al nombramiento de personal 
eventual como Secretario Particular de la Alcaldía durante el pe-

ríodo vacacional de la titular

Resultando: Que en virtud de lo aprobado por el pleno 
del Ayuntamiento de Langreo de fecha 27 de junio de 2003, 
se acordó la creación de las plazas de personal eventual exis-
tentes en el Ayuntamiento, entre las que se incluye una de 
Secretario/a particular de la Alcaldía; igualmente en acuer-
do plenario de fecha 31 de enero de 2008, juntamente con 
la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento para el año 
2008, se aprueba la plantilla del personal que incluye todas las 
plazas reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 90.1 de la Ley 
7/1.985 reguladora de las bases de Régimen Local, que con-
forme a lo establecido en el artículo 127 del texto refundido 
de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Lo-
cal, Real Decreto Legislativo 781/1986, ha sido publicada en 
el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, bOpA, el 
8 de abril de 2008.

Resultando: Que en la plantilla del personal aprobada a 
través del Presupuesto Municipal en vigor, figura la plaza de 

técnico de Grado Medio citada, con las funciones de atención 
a la agenda de citas y correspondencia de la Alcaldía, comu-
nicaciones telefónicas, etc., y, la consignación presupuesta-
ria correspondiente para la totalidad del presente ejercicio 
presupuestario.

Resultando: Que es necesario proceder a la sustitución del 
período vacacional de D.ª María Luz Alonso González y esti-
mando que el candidato más adecuado al efecto es D. David 
Diego Ruiz, con DNI número 76.949.059-Y, en aplicación de 
lo establecido en el artículo 104, de la Ley 7/1985, y 12.3 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril reguladora del estatuto básico del 
empleado público, con efectos del día 15 de junio de 2007.

Considerando: Que existen razones operativas y de con-
tinuidad en las labores que se vienen desarrollando para no 
producir un vacío en el normal funcionamiento de las tareas 
asignadas al puesto, las cuales no pueden ser asumidas por la 
Oficina de Secretaría Municipal, se hace necesaria la presente 
sustitución, en las mismas condiciones fijadas en la plantilla 
vigente para el personal eventual.

Considerando: Lo anteriormente expuesto de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 21.1 a), d) y h) en relación 
con el artículo 104; la Ley reguladora de las bases de Régimen 
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Local, y con el artículo 41.14, d) del ROf, además de la res-
tante legislación aplicable, resuelvo:

1.—Nombrar con efectos del día 14 de julio de 2008 a D. 
David Diego Ruiz, con DNI número 76.949.059, Secretario 
particular de la Alcaldía, como personal eventual, con las re-
tribuciones establecidas para el puesto, hasta la finalización 
del período vacacional de D.ª María Luz Alonso González 
previsto para el día 3 de agosto de 2008.

2.—publicar el presente nombramiento, en aplicación de 
lo contemplado en el artículo 104.2 de la Ley de bases de Ré-
gimen Local, en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias (bOpA), a la mayor brevedad.

3.—transcríbase al libro de resoluciones y dese traslado 
al interesado, Oficina de Personal, Carpeta de la Junta de 
personal e Intervención, con indicación de los recursos que 
procedan.

en Langreo, a 3 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.500.

— • —

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res por infracciones de tráfico. Expte. 1983/2008 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 la iniciación de los expedientes 

sancionadores que se indican, instruidos por la policía Local 
de Langreo, 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 po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la policía Local de Langreo, y todas las ac-
tuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho de-
nunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad sanciona-
dora la imposición de la sanción que se indica, y ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista del expediente, 
lo que consideren pertinente dentro del plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Como titular del vehículo, tiene usted la obligación legal 
de identificar al conductor responsable de la infracción, en el 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la 
recepción de esta comunicación (artículo 72.3 del texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad vial, en la redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio, bOe de 20/07/2005).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dicta-
rán las oportunas resoluciones o se generarán los expedientes 
a que diera lugar.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
1983/2008 30/04/08 AGRASAR MeNeNDez, LUIS 032884555y Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €
1446/2008 29/03/08 ALfAyAte MeNeNDez, pAbLO 032876401v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1711/2008 13/04/08 ALfAyAte MeNeNDez, pAbLO 032876401v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
4027/2007 29/12/07 ALONSO CORtINA, CeLSO 032874373J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1610/2008 05/04/08 ALvARez GARCIA, CARLOS tOMAS 032872906H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1790/2008 30/03/08 bUStO DeL pRADO, fRANCISCO M 010556836C Reglamento Gral. Circulación 154. 90,00 € 0
1655/2008 09/04/08 CASAR feRNANDez, MARIA pILAR 071612444N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1630/2008 07/04/08 CAStAÑO vALLeS, MANUeL AQUILINO 071611637X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00 €
1479/2008 29/03/08 CAStAÑON pUeNte, MIGUeL 011357372H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
2132/2008 06/05/08 CeDRON QUINteLA, ALeJANDRO 071628452N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1517/2008 31/03/08 CIMAS DOMINGUez, pASCASIO 010376447C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1623/2008 07/04/08 CONDe pALOMINO, fRANCISCO 010812100f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1435/2008 28/03/08 CORtINeS LOpez, ISIDORO 071639122X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
2578/2008 26/06/08 DepURACION y MANteNIMIeNtOS b33476565 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €
1464/2008 29/03/08 DIAz GARCIA, MANUeL ADOLfO 032877924e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
833/2008 23/02/08 DIeGO OteRO, vIRIAtO 032883232v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1701/2008 12/04/08 DIOp, MAHMADANe X6978161f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
2589/2008 26/06/08 feRNANDez y RObLeDO, S.L. b74036260 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €
1772/2008 17/04/08 feRNANDez SUARez,JORGe 071647208t O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1661/2008 10/04/08 fOyO tOMAS, ISAbeL 030573933X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1407/2008 27/03/08 GAbARRI bARRUL, ADOLfO 071886886H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1631/2008 07/04/08 GALLO GONzALez, MARCOS 053529357p O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
2010/2008 24/04/08 GARCIA ALvARez, ANtONIO 010409127v Reglamento Gral. Circulación 50.1 100,00 € 0
1695/2008 12/04/08 GARCIA GAbARRA, fRANCISCO JAvIeR 010891200X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1364/2008 25/03/08 GONzALez CARReÑO, fRANCISCO 009359577A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
1489/2008 30/03/08 GONzALez feRNANDez, AGUStIN 071627009H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
2099/2008 03/05/08 GONzALez MARtINez, fCO. JAvIeR 010822288y Reglamento Gral. Circulación 167. 90,00 €
1534/2008 01/04/08 GRANDA tUÑON, OSCAR LUIS 011053065R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1289/2008 19/03/08 GRUpO HOGAR DeL vALLeS, S.L. b61696878 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1448/2008 29/03/08 GRUpO HOGAR DeL vALLeS, S.L. b61696878 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1545/2008 01/04/08 HeRCe SAeNz, fCO. JAvIeR 072777035K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
1577/2008 03/04/08 HeReDIA AMO DeL, evANGeLINA 071629365M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
2075/2008 01/05/08 INMOGLObe, S.L. b33676347 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
1298/2008 20/03/08 JIMeNez MARtINez, JOSe 027257541b O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1452/2008 29/03/08 LAGe ROUÑADA, JOSe ALbeRtO 032885856L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1267/2008 18/03/08 LAHOUADI, bRAHIM X3335158C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
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Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
2227/2008 06/05/08 LOIS MARtINez, RAIMUNDO 032870015 Reglamento Gral. Circulación 52.1 100,00 € 0
2237/2008 06/05/08 MIeR ROzADO, CARLOS ROMAN 010537423L Reglamento Gral. Circulación 50.1 140,00 € 2
1629/2008 07/04/08 MIGUeNS DIAz, OSCAR 076946991p O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1581/2008 03/04/08 MORA ROMeRO, MAX bRAULIO X5503960z Reglamento Gral. Circulación 152. 70,00 €
1347/2008 25/03/08 MOReIRA MAGALMAeS, MARIA pIeDAD 032869954X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1473/2008 29/03/08 QUIROS NIStAL, CRIStINA 053402595e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
2148/2008 07/05/08 RANGeLOv pOpOv, ASeR X7439881W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1415/2008 28/03/08 RIeRA CUevAS, JOSe fRANCISCO 009366598D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
1510/2008 31/03/08 RODRIGUez AReNAS, JANyRe 032894472X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1658/2008 09/04/08 RODRIGUez LOpez, SORAyA 076953476f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
1702/2008 12/04/08 RUIz MeROÑO, GAbRIeL 000809948A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
2027/2008 24/04/08 SALINAS MACAS, ANGeL X2772027K Reglamento Gral. Circulación 52.1 100,00 € 0
1712/2008 13/04/08 SANCHez MeNDIvIL, beRNARDINO 032872578N Reglamento Gral. Circulación 152. 70,00 €
1196/2008 15/03/08 SANCHez SeCO HeRRAIz, eStHeR 050180685K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
3854/2007 19/12/07 SeNRA RODRIGUez, fRANCISCO 076357237C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
2013/2008 24/04/08 SeOANe MOReIRA, JOSe 071629988f Reglamento Gral. Circulación 50.1 100,00 € 0
1565/2008 02/04/08 SOSteNIMIeNtOS MINeROS, S.L. b33287384 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1476/2008 29/03/08 SUARez feRNANDez, M.ª pILAR 010594779J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1494/2008 30/03/08 vICeNte ARIAS, JOSe JeSUS 010880070N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1474/2008 29/03/08 vIzARRAGA LeON, MARIA DeL pILAR 011071476N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
1872/2008 23/04/08 WARDzINSKI WIeSLAW, JAN X7897479S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0
1469/2008 29/03/08 zApAteRO HeRNANDez, NeMeSIO 007760524 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

Langreo, a 7 de julio de 2008—el Jefe del Negociado de Sanciones.—13.498.

DE LAVIAnA

Anuncio de resolución por la que se aprueban las bases que han 
de regir la convocatoria de oposiciones para la cobertura, en régi-
men de interinidad, de dos plazas de Auxiliar de la Policía Local 

para el período de verano 2008

el Alcalde-presidente en funciones dictó en fecha 9 de 
julio de 2008 la siguiente Resolución:

Ref. 08/1005.

Asunto.—Aprobación de bases de convocatoria de opo-
siciones para la cobertura en régimen de interinidad de dos 
plazas de Auxiliar de Policía Local en el Ayuntamiento de 
Laviana, para el período de verano 2008, por el sistema de 
oposición libre.

Antecedentes

Habida cuenta de la existencia de razones que exigen y 
justifican la cobertura de dos plazas de auxiliar de policía local 
del Ayuntamiento de Laviana, en régimen de personal Inte-
rino, para los meses comprendidos de julio a octubre, ambos 
inclusive (es decir cuatro meses). Ello viene justificado por el 
incremento de volumen de trabajo de dicho servicio en tal pe-
ríodo estival, que viene motivado por los múltiples eventos de 
carácter festivo que tienen lugar en el concejo de Laviana. Así 
como la necesidad de organizar el período vacacional de los 
distintos trabajadores que integran la plantilla municipal de 
policía de Laviana.

Considerando que dicha situación se abordaría de manera 
adecuada y suficiente con la contratación de carácter temporal, 
mediante personal interino, de dos auxiliares de policía local, 
que se definen en la nueva Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Co-
ordinación de policías Locales, su artículo 24, cuando establece 
que los concejos en los que se produzca una gran afluencia de 
población en época estacional podrán disponer transitoriamen-
te de auxiliares de policía, que prestarán sus servicios por un 
período máximo de cuatro meses al año. Las plazas de auxilia-
res de policía podrán convocarse siempre que estén previstas y 
consignadas en los presupuestos generales de la Corporación.

en su párrafo 2.º, el mismo precepto establece que los 
auxiliares de policía deben incorporarse al servicio en la con-

dición de funcionarios interinos encuadrados en el Grupo D 
de clasificación, ostentando por ello la condición de agentes 
de la autoridad, y desarrollando las mismas funciones que los 
vigilantes municipales, no pudiendo portar armas de fuego.

vista la providencia de Alcaldía de fecha 8 de abril de 2008.

visto el informe jurídico de fecha 5 de junio de 2008.

visto el informe económico de fecha 9 de julio de 2008.

examinadas las bases de la convocatoria en relación con 
la selección de personal referenciada y de conformidad con el 
artículo 21.1.g) h) i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases 
de Régimen Local, resuelvo:

primero.—Aprobar las bases reguladoras de las pruebas 
selectivas para la cobertura interina de dos plazas de Auxiliar 
de policía Local en el Ayuntamiento de Laviana, para los me-
ses de julio a octubre de 2008.

Definición de puestos:

Subgrupo C2. —
Clasificación: Escala de Administración Especial. —
Subescala: Servicios especiales. —
Clase: Auxiliar de policía Local. —
Número de puestos objeto de contratación laboral  —
temporal: 2.
Denominación: Auxiliar de policía Local. —

Segundo.—Convocar las pruebas selectivas para la cober-
tura interina de la plaza vacante arriba referenciada.

tercero.—publicar el anuncio de la convocatoria en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias (bOpA), 
así como las bases rectoras de dicho proceso selectivo en el 
citado bOpA, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en 
su página web.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos oportunos.

en Laviana, a 9 de julio de 2008.—La Secretaria.

vº bº, el Alcalde-presidente en funciones.
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bASeS QUe RIGeN eN LA CONvOCAtORIA De LAS pRUebAS De 
SeLeCCIóN De peRSONAL INteRINO (2 pLAzAS) pARA LA CON-
tRAtACIóN De AUXILIAReS De pOLICíA DeL CONCeJO De LAvIA-

NA pARA LOS MeSeS De veRANO (4 MeSeS)

primera.—Objeto de la convocatoria:

Selección como personal interino de Auxiliares de poli-
cía, pertenecientes a la escala de Administración especial, 
subescala Servicios especiales, clase Auxiliar de policía local, 
con clasificación Subgrupo C2, para prestar sus servicios en 
el Ayuntamiento de Laviana en los meses de julio a octubre, 
ambos inclusive, es decir, cuatro meses, según lo preceptuado 
en el artículo 24 de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordi-
nación de policías Locales.

Funciones que tiene atribuidas la plaza de auxiliar de po-
licía local:

1.—Custodiar y vigilar bienes, servicios, edificios, sedes de 
instituciones y dependencias municipales.

2.—Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano.

3.—participar en las tareas de auxilio al ciudadano y pro-
tección civil, de acuerdo con lo establecido en el ordenamien-
to jurídico.

4.—Velar por el cumplimiento de las ordenanzas y bandos 
municipales.

5.—Cualesquiera otras que les atribuya la normativa 
vigente.

Segunda.—Publicidad:

el anuncio de la convocatoria será publicado en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Laviana, en el bOpA, así 
como en un diario de prensa regional y página web municipal 
http://www.ayto-laviana.es

Los resultados de las pruebas, a efectos de notificación a 
los interesados, así como las citaciones y emplazamiento de 
los mismos, se llevarán a cabo a través del tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Laviana.

toda la información relativa a la presente convocatoria 
podrá consultarse en la página Web del Ayuntamiento de La-
viana, en el apartado de empleo temporal.

tercera.—Condiciones de los aspirantes:

para ser admitido a las pruebas será necesario:

a) Ser ciudadano español, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la legalidad vigente para el acceso de nacionales de los estados 
miembros de la Unión europea, o extranjeros residentes en 
españa que reúnan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica 
4/2000.

b) tener cumplidos los 18 años de edad y no haber cum-
plido los 30 años.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal desempeño de las correspondientes funciones, apor-
tando certificado médico que acredite que el aspirante está 
apto para el trabajo como Auxiliar de Policía, firmado y sella-
do por el Colegiado que lo expida.

d) No estar incurso en ninguna causa de inhabilitación o 
incapacitación legal para el desempeño de la función pública.

e) estar en posesión del título de Graduado escolar o 
equivalente.

f) Hallarse en posesión del permiso de conducir de la clase 
b.

g) Dominio del idioma del país contratante.

h) Abonar la cantidad de 10 euros (diez euros) en concep-
to de derechos de examen, según lo dispuesto en la ordenanza 
fiscal municipal n.º 12, vigente en la materia.

i) talla mínima para hombres 1,65; talla mínima para mu-
jeres 1,60.

Cuarta.—Documentación a presentar:

Los interesados deberán presentar las instancias en el 
Registro General del Ayuntamiento de Laviana en el mode-
lo que se facilitará en la Secretaría Municipal, desde las 9.00 
horas hasta las 14.00 horas en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOpA.

A las instancias se acompañarán:

1.—Documento Nacional de Identidad.

2.—Cartilla de la Seguridad Social.

3.—título de Graduado escolar o equivalente.

4.—permiso de conducir de la clase b.

5.—fotografía tamaño carnet original.

6.—Certificado médico haciendo constar que el aspirante 
está apto para trabajar como Auxiliar de Policía, firmado y 
sellado por el Colegiado que lo expida.

7.—Resguardo de haber abonado los derechos de 
examen.

Esta documentación deberá estar autentificada o advera-
da, bien por el organismo que la expida o bien por el Ayunta-
miento de Laviana.

Quinta.—Admisión/exclusión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publi-
cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Laviana y 
en la página web municipal, la lista provisional de aspirantes 
admitidos/excluidos, dando un plazo de 5 días naturales para 
la subsanación de defectos u errores, o aportación de docu-
mentación no presentada.

Si no se produce subsanación alguna, la citada lista pro-
visional devendrá en definitiva automáticamente. Por resolu-
ción se emitirá el listado definitivo de aspirantes admitidos 
y excluidos a las citadas pruebas, indicando de forma clara y 
concreta, fecha, hora y lugar de la realización del examen. To-
do ello se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de Laviana y en la página web municipal.

Sexta.—Tribunal calificador:

Los miembros del Tribunal que calificará esta prueba, son 
los siguientes:

presidente:• 

Secretaria Municipal o persona en quien delegue. —

Secretario:• 

funcionaria municipal, del área de recursos humanos  —
o persona en quien delegue.

vocales:• 

el Cabo-Jefe de la policía Local o Agente en quien de- —
legue, como Jefe del Servicio.

técnico de Administración General o persona en  —
quien delegue.

Séptima.—Pruebas, Desarrollo y Sistemas de calificación:

Las pruebas para la contratación de personal para Auxiliar 
de policía estarán formadas por un examen cuya puntuación 
máxima asciende a 25 puntos, distribuidos de la forma siguiente:

Sistema de selección: será el de oposición libre.

Oposición:

examen escrito.
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Consistirá en un examen por escrito que constará de 50 
puntos tipo test, y tendrá una valoración máxima de 25 puntos, 
es decir, 0,50 puntos por pregunta, disponiendo los aspirantes 
de 45 minutos para su desarrollo. el temario del examen tipo 
test figura en el anexo III de las presentes bases.

No superará este examen quien no obtenga una puntua-
ción mínima de 12,5 puntos.

Los errores que se cometan serán penalizados, no así las pre-
guntas dejadas sin responder que no puntuarán ni a favor ni en 
contra, utilizándose para la penalización la fórmula siguiente:

                                           errores
puntuación = aciertos - —————
                                                 4

Así, un opositor que tenga 25 aciertos y 12 errores obten-
dría la puntuación que se detalla:

25 aciertos x 0,50 puntos = 12,5 puntos. —
12 errores: 4 = 3 puntos. —

      total = 12,5 – 3 = 9,5 puntos.

Octava.—Lugar y fecha de realización de las pruebas:

Las pruebas se realizarán en la Casa Consistorial, sita en 
la plaza de Armando Palacio Valdés, el día y hora fijados al 
efecto.

Novena.—Propuesta de contratación:

Una vez concluidas las pruebas el Tribunal establecerá la 
lista de seleccionados por orden de puntuación. La puntua-
ción final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de 
la puntuación total obtenida en el examen tipo test y será co-
locada en el tablón de anuncios y en la página Web del Ayun-
tamiento de Laviana, figurando en la misma los seleccionados 
y suplentes. Se seleccionará a las dos personas que hayan ob-
tenido la máxima puntuación en el examen tipo test.

En caso de empate, se podrá realizar un ejercicio práctico 
que verse sobre las funciones propias del cargo, entre las per-
sonas que ostenten la misma puntuación, al objeto de resolver 
el mismo.

Reconocimiento médico: con carácter obligatorio y previo 
a su contratación, se realizarán reconocimientos médicos el 
día y hora que se estime oportuno y siempre antes de la firma 
del contrato.

en lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto 
a la Normativa de Ingreso de personal en la Administración 
Pública, en lo que a personal laboral se refiere y con la suple-
toriedad de segundo grado.

Décima.—Recursos:

Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mis-
mas se podrán recurrir con los medios y formas previstos en 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común.

en pola de Laviana a 9 de julio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—13.762.

Anexo I

MODeLO De INStANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para 
la provisión con carácter interino de dos plazas de funciona-
rio con una duración máxima de 4 meses, pertenecientes a la 
escala de Administración especial, Subescala Servicios espe-
ciales, denominación: Auxiliar de policía Local.

D./D.ª ...........................................................................................
...................., mayor de edad, con DNI......................................

.......... y domicilio a efectos de notificaciones en ...................

.................................. de.............................................. provincia 
de.........................., tfno. ......................., fax...............................
........, correo electrónico...........................................

expone:

Que habiendo sido convocadas las pruebas selectivas para 
la provisión con carácter interino de dos plazas de funciona-
rio con una duración máxima de 4 meses, pertenecientes a la 
escala de Administración especial, Subescala Servicios espe-
ciales, denominación: Auxiliar de policía Local del Ayunta-
miento de Laviana.

Declara bajo su responsabilidad:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las presentes bases para poder participar en las pruebas se-
lectivas y,

Que acepta se comuniquen sus datos en los listados de 
puntuación, según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de Datos.

Solicita:

tenga por presentada la presente solicitud y ser admitido 
para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión con 
carácter interino de dos plazas de funcionario con una duración 
máxima de 4 meses, pertenecientes a la escala de Administra-
ción especial, Subescala Servicios especiales, denominación: 
Auxiliar de policía Local del Ayuntamiento de Laviana.

Se acompaña la siguiente documentación:

fotocopia autenticada del DNI.• 
fotocopia compulsada del título académico exigido para • 
participar en el proceso selectivo o justificante de haber 
abonado las tasas para su expedición.
Certificado Médico.• 
fotocopia del permiso de conducir b.• 
Documento acreditativo de haber abonado los derechos • 
de examen.

en Laviana, a ....................... de ......................................... 
de 2008.

fdo:

Anexo II

CUADRO De eXCLUSIONeS MÉDICAS

A. Enfermedades Generales.

1.—Anomalías genéricas o del desarrollo que produzcan 
alteraciones morfológicas y/o funciones que incapaciten el de-
sarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo.

2.—Enfermedades infecciosas, inflamatorias, intoxicacio-
nes, neoplasmas o alteraciones del metabolismo de evolución 
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto pla-
zo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las fun-
ciones de socorrista.

b. Aparato locomotor.

1.—Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de 
tronco y extremidades, si limitan la capacidad funcional del/de 
la opositora, o puedan producir lesiones a corto plazo.

2.—Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la 
aprehensión.

3.—Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o 
musculares, así como retracciones aponeuróticas y cicatrices 
que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

4.—Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).
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5.—Lesiones articulares o de segmentos óseos (denegera-
tivas, inflamatorias, infecciones, traumáticas...), que incapaci-
ten o disminuyan la función de los mismos o que lo puedan 
hacer a corto plazo.

6.—tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o 
sin secuelas.

7.—Espina bífida sintomática en la actualidad.

8.—escoliosis en grado tal que impida el desarrollo de sus 
funciones como socorrista.

9.—Alteraciones del disco intervertebral que no sea sus-
ceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para el 
desarrollo de sus funciones como socorrista.

C. Metabolismo y endocrinología.

1.—Disfunción glandular que no sea susceptible de trata-
miento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal 
desarrollo de la función como socorrista.

2.—Diabetes melitus en cualquier estado diagnosticables 
y que sea persistente.

D. Aparato cardiovascular.

1.—Hipertensión arterial sistemática por sistólica superior 
a 150 o sistólica superior a 90 mm Hg. en tres tomas en días su-
cesivos en períodos de 15 días sin tratamiento farmacológico.

2.—Hipotensión inferior a (95-50), en tres tomas en días 
sucesivos en períodos de 15 días.

3.—Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulo-
patías que disminuyan la capacidad cardiovascular del/de la 
opositor/a.

4.—Alteraciones del ritmo, excepto arritmia sinusal y ex-
trasístoles ocasionales.

5.—Cardiopatía isquémica.

6.—pericarditis, endocarditis, miocardites y miocar-
diopatías de evolución crónica o que alteren la función 
cardiovascular.

7.—Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

8.—Insuficiencia venosa periférica que produzca sig-
nos de éxtasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas 
llamativas; secuelas postromboflebíticas no susceptibles de 
tratamientos.

e. Aparato respiratorio.

1.—bronconeumopatías obstructovías, restrictivas o mix-
tas, así como neumonedomías, lobectomías o segmentecto-
mías o ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten 
la capacidad funcional del pulmón.

2.—Neumotórax espontánea en más de una ocasión

f. Aparato digestivo.

1.—Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

2.—Hemiaciones de la pared abdominal no corregibles.

3.—encopresis.

4.—Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.).

5.—Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infec-
ciosa) de evolución crónica y que puedan producir limitacio-
nes en el desarrollo de la función como socorriste a pesar del 
tratamiento aplicado.

G. Piel y faneras.

todas aquellas lesiones, así como enfermedades de la piel 
que sean persistentes o recidivantes, deformantes o invalidan-
tes que puedan entorpecer la relación interprofesional.

H. Aparato urinario.

1.—Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades, 
litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo 
corregibles con tratamiento en el plazo inferior a 10 días, limi-
tan el desarrollo de la función.

2.—Insuficiencia renal crónica.

I. Aparato genital.

1.—Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y geni-
tales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así como el 
pseudohermadroditismo y el testículo feminizante en los varo-
nes, siempre que causen problemas de salud en los aspirantes.

2.—prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

3.—Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.

J. Sangre y órganos hematopoyéticos.

1.—Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neopla-
sias eritroides.

2.—Diátesis hemorrágicas patológicas.

3.—Síndrome de deficiencias inmunitaria.

K. Aparato visual.

1.—Agudeza visual: deberá ser superior a un tercio de 
la visión normal en ambos ojos sin corrección, o normal con 
corrección.

2.—Albinismo.

3.—Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

4.—paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular 
que causen estrabismo con diglosia u otras alteraciones visuales.

5.—Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan 
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

L. Reconocimiento Otorrinolaringológico.

1.—Capacidad auditiva: deberá ser superior al 60% de lo 
normal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.

2.—perforación timpánica en la actualidad.

3.—Aquellas manifestaciones o enfermedades que, pese 
al tratamiento, alteren la capacidad auditiva hasta los valores 
reseñados anteriormente.

M. Sistema nervioso.

1.—Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación 
psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función co-
mo socorrista.

2.—Síndrome vertiginoso de cualquier etiología 
persistente.

3.—epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros con-
vulsivos de cualquier etiología.

4.—Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren 
la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

N. Reconocimiento psiquiátrico.

1.—Coeficiente intelectual inferior al establecido como 
límite inferior a la normalidad.

2.—Alteraciones patológicas de la personalidad.

3.—Alcoholismo y otras drogodependencias.

en todas aquellas patologías que sean susceptibles de tra-
tamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación a la 
plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado secue-
las que creen motivo de exclusión en alguno de los apartados 
anteriores.
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O. Otras.

Cualquier patología que por su evolución, complicaciones, 
factores añadidos, etc., pueda impedir el desarrollo de las fun-
ciones como socorrista o poner en peligro la vida del mismo, 
de sus compañeros o de la víctima.

Anexo III

teMARIO

tema 1.—el concejo de Laviana. Callejero.

tema 2.—principales núcleos de población del concejo de 
Laviana, características y vías de comunicación. Lugares de 
interés.

tema 3.—el municipio. elementos y legislación aplicable.

tema 4.—La Constitución española de 1978.

tema 5.—Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
protección de la seguridad ciudadana.

Tema 6.—Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad.

tema 7.—La Ley del principado de Asturias 2/2007, de 23 
de marzo, de Coordinación de las Policías Locales.

tema 8.—el Código penal vigente. el delito y la falta. per-
sonas responsables. Las penas. Delitos contra la seguridad del 
tráfico y afines. La imprudencia.

Tema 9.—Legislación sobre el tráfico, circulación de ve-
hículos a motor y seguridad vial. especial referencia al R.D. 
1428/2003 (Reglamento General de Circulación).

Tema 10.—Ordenanzas municipales, especialmente de ve-
hículos, de venta ambulante, de espacios públicos, etc.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
vial en el frente de la parcela 312 del polígono 26 en la Bérbola 

de Lugo de Llanera. Expte. 887/07

por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de julio de 2008, 
se aprueba inicialmente el proyecto de urbanización de vial en 
el frente de la parcela 312 del polígono 26 en la bérvola de Lu-
go de Llanera redactado, con fecha de enero de 2008, por los 
Ingenieros t. de Obras públicas don Luis María Cañal vigil y 
doña Cristina Cañal García (C.f. S.i Ingeniería). Dicho pro-
yecto viene a dar respuesta a requerimiento de los servicios 
técnicos con relación al inicialmente presentado.

Lo que se somete a información pública, durante el plazo 
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOpA, 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 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).

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 17 de julio de 2008—el Alcalde en 
funciones.—14.157.

DE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para centro de día 
en avenida San Pedro

por fundación Residencia faustino Sobrino, con C.I.f. 
G33026386, se solicita licencia de apertura para centro de día 
en avenida San pedro, Llanes, conforme al Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, se so-
mete el expediente a información pública para que en el plazo 
de diez días, a contar de la publicación del presente anuncio 
en el bOpA, se presenten las reclamaciones o alegaciones que 
se estimen oportunas.

Llanes, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.446.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle para la or-
denación de parcela en Poo

La Sra. Alcaldesa-presidenta, por Resolución de fecha 18 
de julio de 2008 aprobó inicialmente el proyecto de “estudio 
de detalle para la ordenación de parcela en poo”, a instancia 
de Urbanizadora Sierra del Cuera, S.L., según proyecto de Jo-
sé Luís batalla/Leopoldo palacio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
el expediente de razón se somete a información pública por 
plazo de un mes, a contar del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOpA y, al menos, en uno de los diarios 
de mayor difusión de la provincia, quedando el expediente de 
manifiesto en el Servicio de Secretaria.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará, 
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por si solo, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. esta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. En principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 18 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.246.

DE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia para apertura de estación de re-
gulación y medida para distribución de gas natural a instalar en 
el Polígono Industrial Vega de Baíña, calle El Pedreru, frente a 

parcela 4

por Naturgas energía Distribución, S.A.U. representada 
por D. José Luis Prieto Fernández se solicita licencia para 
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apertura de estación de regulación y medida para distribución 
de gas natural, a instalar en el polígono Industrial vega de 
baíña, c/ el pedrero, frente a parcela 4 (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOpA.

Mieres, 25 de junio de 2008.—el Alcalde.—13.447.

DE nAVA

Edicto relativo al expediente de tramitación del “estudio prelimi-
nar de impacto ambiental del proyecto de instalación de estación 

base de telefonía móvil”

Habiéndose presentado en el Ayuntamiento “el estudio 
preliminar de Impacto Ambiental del proyecto Instalación ba-
se de Telefonía Móvil EGSM 900 Mhz”, a instalar en Priandi 
(polígono 123, parcela 33), concejo de Nava, y de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que 
se aprueba el plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del principado de Asturias (pORNA), se somete el mismo a 
información pública, durante 15 días naturales, contados des-
de el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
este bOLetíN OfICIAL.

Durante el período de información pública quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
en las dependencias municipales, a los efectos que se presen-
ten las alegaciones que se consideren pertinentes.

en Nava, a 7 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.567.

DE oVIEDo

Edicto de notificación por el que se deniega la petición de sus-
pensión de licencias de obras relativas al estudio de detalle en 

calle Ramón y Cajal, 3 y 5

No habiendo sido posible realizar la notificación en el do-
micilio aportado por el interesado, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se notifica a D. 
Juan Carlos García Miranda que el Concejal de Gobierno de 
Urbanismo, por Decreto de 29 de mayo de 2008, resolvió:

“Denegar la petición, formulada por D. Juan Carlos Gar-
cía Miranda en su escrito de 25 de abril de 2008, de que se 
suspenda la eficacia de las licencias de obras de fechas 26 de 
diciembre de 2007 y 25 de enero de 2008, con base en los fun-
damentos jurídicos expuestos en el informe de 26 de febrero 
de 2008, a los que me remito.”

el contenido íntegro de la Resolución, constituido por el 
informe de la Sección de planeamiento y Gestión Urbanística 
de 29 de mayo de 2008, aprobado por la misma, y por el infor-
me de 26 de febrero de 2008, se encuentran a su disposición, 
para su conocimiento y constancia de tal conocimiento, en la 
Sección de planeamiento y Gestión Urbanística (c/ peso 2, 4.ª 
planta) en horario de 9 a 13.30 horas, durante un plazo de 10 
días desde la publicación de este edicto.

Recursos:

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa con-
forme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones y del procedimiento Adminis-
trativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2de la Ley Re-

guladora de las bases de Régimen Local de 2 de abril de 1995. 
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la notificación de su 
contenido íntegro o desde el día siguiente a la finalización 
del plazo establecido al efecto, si el interesado no comparece 
durante el mismo (art. 116 y 117 LPC modificado por la Ley 
4/1999 de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación del conteni-
do íntegro de esta Resolución o desde el día siguiente a la 
finalización del plazo establecido al efecto, si el interesado no 
comparece durante el mismo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo (arts. 8 de la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LpC).

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—el Concejal del Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—14.251.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación del 
Reglamento del Concurso-Exposición Municipal de Ganado 
Vacuno, Caballar, Asnal, Ovino y Caprino y apertura de infor-

mación pública

el Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 26 de junio de 2008, acordó aprobar inicialmente la 
modificación del Reglamento del Concurso-Exposición Mu-
nicipal de Ganado vacuno, Caballar, Asnal, Ovino y Caprino 
(se modifica el artículo 2 y se suprime el art. 9). De conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de bases de 
Régimen Local se somete el acuerdo a información pública 
por término de treinta días, contados desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias, al objeto de que, durante 
dicho plazo, todos aquellos interesados puedan presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes.

transcurrido el período de información pública sin que se 
produzcan reclamaciones o sugerencias se entenderá definiti-
vamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

en San Martín del Rey Aurelio, a 7 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—13.502.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Reglamento para 
la Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento

publicado anuncio de aprobación inicial del Reglamento 
para la Concesión de Honores y Distinciones del Ayunta-
miento de San Martín del Rey Aurelio, en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de fecha 27 de mayo de 2008, y habiendo 
finalizado el plazo de reclamaciones y sugerencias concedido 
sin que se hubiesen producido alegaciones, se entiende defi-
nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, 
cuyo contenido se transcribe, de conformidad con el artículo 
70.2 de la Ley de bases de Régimen Local.
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ReGLAMeNtO pARA LA CONCeSIóN De HONOReS y DIStINCIO-
NeS DeL ILUStRe AyUNtAMIeNtO De SAN MARtíN DeL Rey 

AUReLIO

CApítULO I

De las distinciones y honores

Artículo primero.

1. Este Reglamento tiene como finalidad regular la conce-
sión de honores y distinciones a personas naturales y jurídicas 
merecedoras de tales reconocimientos, al amparo de los ar-
tículos 189 y 190 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

2. Las distinciones que podrá conceder el Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio para premiar méritos y servi-
cios extraordinarios son las siguientes:

título de Hijo predilecto.• 

título de Hijo Adoptivo.• 

Medallas de oro y plata.• 

Título de Cronista Oficial.• 

Denominación de calles, plazas o edificios y espacios • 
públicos.

3. todas las distinciones tienen un carácter exclusivamen-
te honorífico, sin que otorguen ningún derecho económico o 
administrativo.

4. Con excepción del Rey y el príncipe de Asturias, no po-
drá otorgarse ninguna distinción a personas que desempeñen 
altos cargos en la Administración durante el ejercicio de di-
chos cargos.

Artículo segundo.

para la concesión de estas distinciones el Ayuntamiento se 
regirá por las normas que figuran en este Reglamento.

CApítULO II

De los títulos de Hijo predilecto y de Hijo Adoptivo

Artículo tercero.

1. La concesión del título de Hijo predilecto de San Mar-
tín del Rey Aurelio recaerá en quienes habiendo nacido en el 
municipio hayan destacado de forma relevante por sus cuali-
dades, méritos personales o servicios prestados en beneficio u 
honor al concejo.

2. La concesión del título de Hijo Adoptivo recaerá en las 
personas que, habiendo nacido fuera del municipio, reúnan 
las mismas características recogidas en el párrafo anterior.

3. tanto el título de Hijo predilecto como el de Hijo Adop-
tivo podrán concederse a título póstumo a quienes hubieran 
reunido los citados méritos, dentro del año siguiente a su fa-
llecimiento, salvo casos excepcionales.

Artículo cuarto.

1. La concesión de los títulos de Hijo predilecto e Hijo 
adoptivo será acordada por dos tercios del número legal de 
miembros de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía, pre-
via apertura de un expediente en el que se recojan los méritos 
que justifiquen estos honores.

2. La Corporación municipal señalará la fecha de la cele-
bración de la sesión plenaria extraordinaria en la que se con-
cederá la distinción honorífica.

3. el título se concederá en un pergamino artístico en el 
que se enumeren de manera breve los méritos que justifican 
la concesión, en el que se recogerá el escudo del municipio y la 
Leyenda ‘Hijo predilecto’ o ‘Hijo adoptivo’, según correspon-

da. Al pergamino se le adjuntará una insignia con el escudo de 
San Martín del Rey Aurelio idéntica a la de los Concejales.

4. Las personas a las que se les conceda el título de Hijo 
predilecto o Hijo adoptivo podrán acompañar a la Corpora-
ción municipal en los actos solemnes en los que ésta concurra, 
ocupando el lugar que para ello les esté señalado. A tal efecto, 
el Alcalde les enviará una invitación formal, indicando el lu-
gar, la fecha y hora del acto.

5. La distinción de Hijo predilecto e Hijo Adoptivo tiene 
carácter vitalicio y no podrá superar la cifra de seis, para cada 
título, mientras vivan los distinguidos, salvo casos excepciona-
les, en los que la concesión del título deberá ser acordada por 
unanimidad de la Corporación.

CApítULO III

De las Medallas de la Ciudad

Artículo quinto.

1. La Medalla de San Martín del Rey Aurelio es una re-
compensa municipal creada para premiar o reconocer los mé-
ritos extraordinarios que concurran en personas, entidades o 
corporaciones, tanto nacionales como extranjeras por haber 
prestado servicio a la ciudad o dispensado honores a ella.

2. Se establecen dos categorías: oro y plata.

3. Con el objetivo de que la concesión de las medallas no 
se devalúe, no se podrá conceder al año más de una Medalla 
de Oro y dos de plata.

4. La medalla reflejará en su anverso el escudo del munici-
pio, con el lema Ilustre Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio y en el anverso se reflejará el nombre de la persona 
o entidad distinguida, la fecha de la concesión y la categoría 
de la medalla, utilizándose en cada caso el metal que corres-
ponda. La medalla colgará del cuello con una cinta de color. 
el tamaño del diámetro de la medalla será de 50 milímetros. 
Además de la medalla se concederá un diploma o pergamino 
artístico y una insignia.

5. Las medallas podrán ser concedidas a título póstumo 
dentro del año siguiente al del fallecimiento del distinguido.

6. A la hora de valorar la categoría de la medalla se tendrá 
en cuenta los méritos y servicios prestados, la trascendencia 
de la labor desarrollada en beneficio u honor del municipio, 
así como las circunstancias particulares de la persona, entidad 
o Corporación a la que se la conceda.

Artículo sexto.

1. el acuerdo para la concesión de la medalla se adopta-
rá en sesión plenaria por mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, previa apertura de un expe-
diente en el que se recojan los méritos. La concesión caducará 
cuando fallezca el distinguido.

2. Cuando la concesión de las medallas de oro y plata re-
caigan en funcionarios y empleados municipales habrá que 
aplicar, además de las normas recogidas en este reglamento, 
las que figuren en la legislación vigente sobre funcionarios y 
empleados de la Administración local.

3. en el caso de que se concedan a personas o entidades 
extranjeras será preciso la autorización del Ministerio de las 
Administraciones públicas, previo informe del Ministerio de 
Asuntos exteriores.

Artículo séptimo.

Las medallas serán otorgadas en un acto solemne, en la 
fecha que señale el Ayuntamiento, acompañadas del corres-
pondiente diploma e insignia de solapa.
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CApítULO Iv

Del Cronista Oficial

Artículo octavo.

1. El título de Cronista Oficial de San Martín del Rey Aure-
lio reconoce la labor de las personas que hayan realizado estu-
dios, investigaciones o editado alguna publicación relacionados 
con el municipio y que mantengan vinculación con el Concejo.

2. El nombramiento de Cronista Oficial se acordará por 
dos tercios del número legal de miembros de la Corporación, 
previa dictamen del expediente por la Comisión Informativa 
de Cultura. El expediente puede ser incoado de oficio por el 
Ayuntamiento; y también a instancia de personas o entidades 
públicas o privadas mediante la presentación de la documen-
tación que acredite los trabajos de investigación sobre el mu-
nicipio elaborados por la persona propuesta.

3. La concesión de esta distinción tendrá lugar en el transcur-
so de una sesión plenaria extraordinaria convocada al efecto, en 
la que el Alcalde entregará al distinguido un pergamino artístico 
acreditativo del reconocimiento y un distintivo de solapa.

4. Esta distinción es puramente honorífica, por lo que no 
trae consigo ninguna compensación económica.

5. El título de cronista oficial es vitalicio. No obstante, podrá 
cesar por decisión propia o por acuerdo plenario y previa ins-
trucción de expediente por causa de indignidad para el título.

6. No se podrá conceder más de una distinción al año y la 
cifra de cronistas del Concejo no podrá ser superior a cuatro.

7. el título se extenderá en un pergamino artístico, acom-
pañado de insignia, que se entregará en el transcurso de un 
acto oficial.

CApítULO v

Denominación de calles, edificios públicos y monumentos

Artículo noveno.

1. el Ayuntamiento podrá otorgar a espacios públicos, ca-
lles, edificios y monumentos el nombre de personas o entida-
des que reúnan méritos suficientes ya sea por los servicios o 
actividades especiales que haya realizado a favor de San Mar-
tín del Rey Aurelio o por su relevancia en los ámbitos cultura-
les, sociales, científicos, deportivos o análogos.

2. La denominación se aprobará en pleno, previos dicta-
men de la Comisión de Cultura, con el voto de favorable de 
dos tercios del número legal de miembros de la Corporación. 
en la misma sesión de acordará la fecha en la que se descubri-
rá la placa en acto público.

CApítULO vI

firma en el Libro de Honor

Artículo décimo.

1. el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio dis-
pondrá de un Libro de Honor, debidamente foliado, en que 
se recogerán las firmas de aquellas personalidades que visiten 
el municipio o la Casa Consistorial, así como las que hayan 
recibido alguna distinción honorífica municipal.

2. el Libro de Honor permanecerá en la Alcaldía, y al cui-
dado de la Concejalía de Cultura, que se encargará de velar 
por su conservación y correcto uso.

CApítULO vII

Del procedimiento para la concesión de honores y 
distinciones

Artículo decimoprimero.

1. La concesión de las distinciones honoríficas que se re-
cogen en este Reglamento será objeto de la apertura de un 

expediente en el que se recojan los méritos y circunstancias 
que justifican su concesión.

2. Cuando se trate de conceder honores a personalidades 
o entidades extranjeras, el expediente podrá ser sustituido por 
un escrito razonado de la Alcaldía dirigido al Pleno para que 
adopte el acuerdo, si las exigencias del tiempo así lo aconsejan.

3. La iniciación del procedimiento se hará por resolución 
de Alcaldía, ya sea por propia iniciativa o a requerimiento de 
una tercera parte de los miembros de la Corporación. Asi-
mismo, el expediente también se podrá incoar cuando exista 
una petición razonada y justificada por parte de un organismo 
oficial o asociación de reconocida solvencia.

4. La tramitación del expediente se tramitará en el marco 
de la Comisión Informativa de Cultura.

Artículo decimosegundo.

1. en la tramitación del expediente se recogerá: exposición 
de motivos, notas biográficas de la persona propuesta o breve 
reseña histórica de la entidad propuesta, currículo y acciones 
meritorias reseñables, aportaciones y adhesiones de otras en-
tidades y asociaciones.

2. Una vez finalizada la redacción del expediente informa-
tivo, la Comisión Informativa de Cultura elevará la propuesta 
a la Alcaldía, que la someterá al pleno del Ayuntamiento para 
que resuelva lo que estime oportuno conforme a lo estableci-
do en este Reglamento

3. Si el pleno acuerda el nombramiento se comunicará al 
interesado la resolución con la certificación de la Secretaría 
del Ayuntamiento.

Artículo decimotercero.

1. el Ayuntamiento contará con un libro-registro en el que 
se recogerán los extractos de los acuerdos sobre cada nueva 
distinción concedida, el cual estará a cargo de la Secretaría 
General y al cuidado de la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento. el libro-registro estará divido en tantas secciones 
como distinciones honoríficas regule este Reglamento.

2. en cada sección se inscribirá, por orden cronológico 
de concesión, los nombres y las circunstancias personales de 
cada uno de los favorecidos, los méritos que se le atribuyen, 
la fecha de la concesión, y la del fallecimiento para quienes 
reciben el distintivo a título póstumo.

3. el Ayuntamiento podrá revocar la concesión de las dis-
tinciones que se recogen en este Reglamento a quienes incu-
rran en faltas que aconsejen esta medida extrema. el acuerdo 
de la Corporación para revocar la distinción deberá ir pre-
cedido de la propuesta e informe de la Alcaldía y requerirá 
el mismo número de votos establecido en este Reglamento 
para su concesión. Acordada la revocación, la distinción será 
cancelada en el libro-registro.

en San Martín del Rey Aurelio, a 7 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—13.503.

DE sIEro

Anuncio de notificación de resolución por la que se inicia expe-
diente sancionador por no identificación de conductor

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, se hace pública la resolución recaída en el expediente 
sancionador que se indica, a la persona o entidad que a conti-
nuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
manifestándole que frente a esta Resolución puede presentar 
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alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince 
días, durante los cuales queda de manifiesto el expediente.

Resolución: Iniciar expediente sancionador por no identi-
ficación de conductor a D. Luis Alberto Valle Fernández, ti-
tular del vehículo KIA, Matrícula 4646-DRG, boletín 5522/07, 
como responsable de la infracción administrativa prevista en 
el art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado sobre Tráfi-
co, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad vial.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado 
primero de ese Anuncio, o en caso de no presentación de las 
mismas en el plazo establecido, se dictará la resolución defini-
tiva que corresponda.

pola de Siero, a 1 de julio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—13.448.

— • —

Anuncio de notificación de resolución relativa a infracción de 
tráfico. Expte. 232RF1O2

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones o 
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sanciona-
dores que se indican, a las personas o entidades que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
concediéndose un plazo de 10 días para que comparezcan en 
las dependencias Municipales a fin de notificarles la correspon-
diente resolución o propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

“expte.: 232Rf102. titular del vehículo: D.ª Soraya Sola 
bejarano. boletín: 5613/07. fecha de la denuncia: 26/10/2007. 
Hecho denunciado: “estacionar el vehículo sobre la acera, 
paseo o zonas peatonales, zona del mercadillo de lugones, día 
de la semana: viernes” en c/ pasaje del parque de Lugones. 
Datos del vehículo: Marca: Renault. Matrícula: 4789-DtR. 
precepto infringido: Artículo 65 del texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad vial. Art. 94.2e) del Reglamento General de Circulación 
y el Art.53.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción 
Leve. Sanción: 60,10 €”.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOpA, in-
terponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se 
entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde 

la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la 
resolución expresa del recurso de reposición, podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación y 
contra la resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente en que se produzca el acto presun-
to (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las bases del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
ambos en su nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 
30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional quinta de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 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.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

pola de Siero, a 1 de julio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—13.449.

DE VALDés

Edicto de solicitud de licencia municipal para “construcción de 
nave para estabulación de ganado vacuno, sala de ordeño y 

lechería” con emplazamiento en Biescas

Por Ganadería Cernuda y Vizoso, con C.I.F. G-74214800 
se ha solicitado licencia municipal para “construcción de nave 
para estabulación de ganado vacuno, sala de ordeño y leche-
ría” con emplazamiento en Biescas (expte. LIC 374/2008 B 
Obra y Actividad OyA 9/08).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOpA.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

en Luarca, a 4 de julio de 2008.—el Alcalde-
presidente.—13.450.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 363/2008

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 
Bazarpe Construcciones, S.L.L., hallándose actualmente en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social n.º 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, 
el próximo día 24 de septiembre de 2008, a las 11.00 horas, 
en que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y jui-
cio señalado en autos n.º 363/2008 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos instancias de D. Luis González Alonso, Kleber 
Alexander Hurtado Sánchez, Rafael González Alonso contra 
Bazarpe Construcciones, S.L.L., sobre ordinario, advirtiéndo-
le 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 este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa Bazarpe Construcciones, S.L.L., en ignorado paradero, 
expido la presente.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.394.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 42/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 42/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación 
Laboral de la Construcción contra la empresa Construcciones 
vega Collada, S.L, sobre ordinario, se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Construcciones vega Collada, 
S.L, con CIf n.º b74109067, en situación de insolvencia to-
tal con carácter provisional por importe de 10.499,55 euros, 
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo 
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Adviértase a las partes que frente a ésta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.S.ª Ilmo./a. Sr./Sra. María Pilar 
Muiña Valledor, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de Oviedo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones vega Collada, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo, a ocho de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que la siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.455.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 50/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 50/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Servicios 
técnicos Mineros, S.L, sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva dice:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Servicios técnicos Mineros, S.L, 
con CIf n.º, en situación de insolvencia total con carácter 
provisional por importe de 666,67 euros, insolvencia que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo 
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Adviértase a las partes que frente a ésta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.S.ª Ilmo./a. Sr./Sra. María Pilar 
Muiña Valledor, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de Oviedo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cios técnicos Mineros, S.L, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo, a ocho de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario, que las siguientes comunica-
ciones se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.456.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 151/2008

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 151/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª José 
Manuel Cuesta Cano contra las empresas Confederación Hi-
drográfica del Norte, Costa Verde Consultores S.L., Payma 
Cotas S.A.U., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

Que estimando la demanda formulada por D. José Manuel 
Cuesta Cano contra las empresas Confederación Hidrográfica 
del Norte —Ministerio de medio ambiente—, Costa verde 
Consultores S.L. y payma Cotas S.A.U. debo declarar y de-
claro, como consecuencia de la existencia de cesión ilegal, el 
derecho del actor a adquirir la condición de personal laboral 
indefinido en la empresa cedente o cesionaria, condenando a 
la Confederación hidrográfica del Norte a hacer al actor tra-
bajador indefinido de su plantilla con una antigüedad desde el 
1 de mayo de 2002 con la categoría profesional de ingeniero 
técnico agrícola, titulado medio y un salario mensual confor-
me al II Convenio Colectivo único para el personal laboral de 
la Administración General del estado y a la Confederación 
Hidrográfica del Norte y a Payma Cotas S.A.U., a estar y pa-
sar por tal declaración, absolviendo a Costa verde Consulto-
res S.L. de todas las pretensiones de la demanda.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0151/08 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre 
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0151/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el constar la responsabi-
lidad solidaria del avalista, incorporándoselos a este Juzgado 
con el anuncio de recurso. en todo caso el recurrente deberá 
designar letrado para la tramitación del recurso al momento 
de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Costa 
verde Consultores S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo a nueve de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán  a medio de edictos.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.457.

— • —

Edicto.-Cédula de citación y requerimiento. Demanda 414/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de 
los Social numero 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el 
próximo día 3 de septiembre de 2008 a las 11.15 horas, en que 
tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señala-
do en autos núm. 414/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancias de D. Domingo bueno Merino contra Contratas 
Rodríguez Roza, S.L., Procoin, S.A., Estructuras Blansan, 
S.L., sobre despido, advirtiéndole que tiene a su disposición 
en este Juzgado una copia de la demanda y que deberá concu-
rrir asistido de cuantos medios de prueba intente valerse. 

Se le requiere a fin de que aporte la totalidad de los con-
tratos de obra suscritos por la misma en que aparezca como 
contratista o subcontratista, y presente las relaciones de traba-
jadores de los documentos de cotización a la Seguridad Social 
de los meses de marzo, abril y mayo de 2008, correspondientes 
a la obra Urbanización Los Balagares en Trasona, así como 
las nóminas del mismo período de la persona que figure como 
encargado de Obra en ella.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación y requerimiento en le-
gal forma a la empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente en Oviedo, a tres de 
julio de dos mil ocho.

en Oviedo, a quince de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 15 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.972.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 440/2008

La Secretario de lo Social número 5 de Oviedo

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José felipe pé-
rez Lubeiro contra Mecania 04, S.A., Fogasa, en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 440/2008 se ha acordado 
citar a Mecania 04, S.A., Fogasa, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 20 de octubre del 2008 a las 11.10 
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 5, sito en C/ Llamaquique, s/n, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.
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y para que sirva de citación a Mecania 04, S.A., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOpA y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—13.458.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 444/2007

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 444/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Carlos 
García Rodríguez contra la empresa Ecenor 2003 S.L., Elsan-
pacsa, S.A., fogasa, sobre cantidad se ha dictado sentencia 
y auto de fecha 4-6-08 y 7-7-08 cuyo fallo y parte dispositiva, 
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

fallo

“estimar parcialmente la demanda interpuesta por D. 
Carlos García Rodríguez contra la entidad Ecenor 2003, S.L., 
contra elsan, S.A., condenando solidariamente a las dos mer-
cantiles a que abonen al actor la cantidad de 858,70 euros y a 
ecenor 2003, S.L., a que, además de la citada cantidad, abone 
al actor la de 38 euros, absolviendo al fondo de Garantía Sa-
larial de los pedimentos formulados en su contra.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso 
alguno.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

“Dispongo

examinada de hecho la sentencia se aprecia la necesidad 
de aclararla en el sentido que a continuación se dice: La sen-
tencia es de fecha 4 de julio de 2008.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del 
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la 
sentencia.

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez. El/la Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ecenor 
2003, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOpA. en Gijón, a siete de julio 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 7 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.460.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 116/2008.

D.ª Beatriz Díaz Martínez , Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber:

A) Declarar al ejecutado Instalaciones y Mantenimientos 
Arias, S.L., en situación de insolvencia total con carácter pro-
visional para hacer pago a José Ángel Moure Fernández por 
importe de 447,60 euros de principal, más otros 47,76 euros de 
intereses por mora y 83,70 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas. Insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si 
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. No-
tifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Garantía 
Salarial, en su caso, advirtiéndose que frente a la misma cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 
este Juzgado. Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Insta-
laciones y Mantenimientos Arias, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias. en Avilés a tres de julio 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.

Avilés, a 3 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.400.

ALGECIRAS (CÁDIZ) úNICO

Edicto. Procedimiento social ordinario 264/2008

D/D.ª Natividad Ortubia Gimeno, Secretario/a Judicial del 
Juzgado de lo Social único de Algeciras,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta 
fecha en los autos número 264/2008 se ha acordado citar a 
Blanco y Negro Azafatas y Promotoras, S.L.U., como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparez-
can el próximo día uno de septiembre de 2008 a las 10 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Plaza de 
la Constitución, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Blanco y Negro Azafatas y 
promotoras, S.L.U.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el bOpA y para su colocación en el tablón de anuncios.

en Algeciras, a 8 de julio de 2008.—el/la Secretario/a 
Judicial.—13.696.
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JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio 311/2008

en el procedimiento JvD 311/08 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de 
esta Ciudad y su partido judicial, los presentes autos de Juicio 
verbal de Desahucio n.º 311/2008, sobre Resolución de Con-
trato 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:

fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por José M.ª 
Álvarez Carnicero, representado por el Procurador Antonio 
Álvarez Arias de Velasco y asistido por el Letrado Francisco 
García, frente a Soraya Domínguez Bolaño, en rebeldía pro-
cesal, y, en su virtud:

1.º Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del in-
mueble sito en c/ puerto de San Isidro n.º 17, 4.º I de Oviedo, 
concertado por el litigante el pasado 5 de junio de 2006, por 
falta de pago de las rentas pactadas, acordando el desahucio 
de la demandada del expresado inmueble, y apercibiéndole 
de que si no lo hubiera efectivamente desalojado y retirado 
sus enseres, será lanzada el día 17 de septiembre de 2008, a 
las 9:15 horas, a solicitud del demandante formulada en la co-
rrespondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por 
abandonados sus bienes.

2.º Condeno a la demandada al pago de las rentas y canti-
dades asimiladas y consumos hasta que recupere la posesión 
el arrendador, y cuya cuantía asciende, en este momento, a 
tres mil trescientos sesenta euros con setenta céntimos de 
euro (3.360,70 euros), correspondientes a los meses de julio 
(35,45 €), agosto y octubre de 2007; enero y marzo a junio de 
2008; y consumos de agua hasta junio de 2008, más los intere-
ses del artículo 576 LeC desde la fecha de esta resolución.

3.º Condeno al pago de las costas causadas a la demandada.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia 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.

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 publi-
cada 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 Soraya 
Domínguez Bolaño, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.452.

JuzgADos DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 18/2008

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.º 18/2008 se ha acordado citar 
a Rosa M.ª Justo Núñez, a fin de que comparezca en calidad 
de denunciada, a la vista del juicio de faltas referenciado, que 
se celebrará el próximo día 9 de septiembre de 2008, a las 
10:10 horas.

y para que conste y sirva de citación a Rosa M.ª Justo 
Núñez, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, 
expido el presente.

en Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria.—13.091.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LANGReO NúMeRO 2

Edicto. Verbal desahucio 409/2007

Notificación de sentencia a Sergio Manuel Borges 
Ribeiro.

en Langreo, a siete de julio de dos mil ocho.
Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción número 2 Langreo.
Sentencia: 00086/2008.
procedimiento: Juicio verbal 409/07.

Sentencia

Juez que la dicta: D.ª Eva María Lumbreras Martín. 
Lugar: Sama de Langreo.
fecha: Cuatro de julio del año dos mil ocho.
Parte demandante: D.ª Honorina Martín Fernández. 
Abogado: D. francisco García. 
procurador: D. César Meana Alonso.
Parte demandada: D. Manuel Ángel Menéndez Suárez. D. 

Sergio Manuel borges Ribeiro.

estimo la demanda interpuesta por el procurador, Sr. 
Meana Alonso, en representación de D.ª Honorina Martín 
Fernández, frente a D. Manuel Ángel Menéndez Suárez y D. 
Sergio Manuel borges Ribeiro, y condeno a los demandados 
a abonar a la actora la cantidad de mil doscientos ochenta y 
cuatro euros con treinta y ocho céntimos (1.284,38 €), más el 
interés legal desde la fecha de interposición de la demanda, 
con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Esta Sentencia no es firme, contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar 
desde el día siguiente a su notificación, que deberá prepararse 
ante este Juzgado para ante la Audiencia Provincial

Llévese el original al Libro de Sentencias y expídase testi-
monio de la misma para incorporarlo a las actuaciones.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Doy fe.

Langreo, a 7 de julio de 2008.—el Secretario.—13.453.
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De LAvIANA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 151/2008-C

Doña Margarita Frías Alonso, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1, de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 151/2008-C, a ins-
tancia de Otilia Hevia Díaz, expediente de dominio para la 
inmatriculación de las siguientes fincas:

1.—Urbana. Casa compuesta de planta baja y piso en tér-
minos de La Sertera, concejo de Laviana, que tiene una su-
perficie de 46 m². Linda al frente, camino; fondo e izquierda 
según se mira de frente, Benito Corte Álvarez, y derecha Gua-
dalupe García. Aparece catastrada a nombre de Otilia Hevia 
Díaz con referencia D04900500TP99C0001UW.

2.—Rústica a prado y monte bajo denominada “Gaguere 
o Cuetu de Arriba”, sita en términos de La Sertera, concejo 
de Laviana, con una superficie de 6.342 m². Linda al Norte 
camino y montes de utilidad pública; Sur, herederos de eli-
sa Hevia Sánchez, María Canto Hevia y Pilar González Co-
tallo; Este, Emilio Corte Álvarez y Faustino Sánchez Mar-
tínez, y Oeste, Amparo González García y Avelino Sánchez 
Blanco. Aparece catastrada a nombre de Otilia Hevia Díaz 
en el polígono 12, parcela 134 de Laviana, con referencia 
33032A012001340000OL.

3.—Rústica a prado denominada “el valle”, sita en térmi-
nos de El Rebolloso, concejo de Laviana, con una superficie 
de 2.975 m². Linda al Norte, José Hevia González; Este y Sur, 
camino y Oeste, camino y Dolores Hevia González. Aparece 
catastrada a nombre de Otilia Hevia Díaz en Polígono 12, par-
cela 61 de Laviana, con referencia 33032A0120006100000H.

4.—Rústica a prados denominada “Closen o el Llosón”, 
sita en términos de La Sertera, concejo de Laviana, de una 
superficie de 565 m². Linda al Norte, Amparo González Gar-
cía; Sur, camino; Este, Luis García Martínez y Oeste, Nicanor 
Suárez Alonso. Aparece catastrada a nombre de Otilia Hevia 
Díaz en polígono 14, parcela 282 de Laviana, con referencia 
33032A01400282000Ot.

5.—Rústica a prados denominada “La Llana”, sita en 
términos de La Sertera, concejo de Laviana, con una super-
ficie de 1.206 m². Linda al Norte, Amada Díaz Rodríguez; 
Sur, Arturo González Cotallo; Este, Pilar González Cotallo y 
Oeste, camino. Aparece catastrada a nombre de Otilia Hevia 
Díaz en Polígono 12, Parcela 157 de Laviana, con referencia 
33032A01200157000OA.

6.—Mitad de la finca rústica a prado denominada “El 
pallarón”, sita en términos de La Sertera, concejo de Lavia-
na, de una superficie total de 4.551 m². Linda al Norte con 
montes de utilidad; Sur, camino; Este, Emilia Díaz y Oeste, 
José vallina Cuesta. Aparece catastrada en el polígono 12, 
Parcela 93 de Laviana, el 50 a nombre de Otilia Hevia Díaz y 
el resto a nombre de otros titulares, con referencia catastral 
33032A012000930000OH.

7.—Mitad de la finca rústica a monte bajo denominada 
“pemana o Mata Xerrón”, sita en términos de La Sertera, 
concejo de Laviana, de 1.717 m². Linda al Norte, Sur y este 
con Manuel Martínez Martínez y al Oeste, Jesús Carriedo Bu-
rón. Aparece catastrada en el polígono 13, parcela 199 de La-
viana, el 50 a nombre de Otilia Hevia Díaz y el resto a nombre 
de otros titulares, con referencia 33032A013001990000Ob.

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 Laviana, a 1 de julio de 2008.—el/la Secretario.—13.454.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 85/2008

Doña Carmen Blanco Alonso, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia n.º 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 85/2008 a 
instancia de Natalia Alonso Fernández expediente de domi-
nio para la reanudación de las siguientes fincas:

Dos fincas, una casa de dos plantas y un pequeño gara- —
je, sitas en Murias, concejo de Mieres. La huerta o pie-
ciquina, destinada a huerta, sita en términos de Cues-
tavil. Ocupa una superficie de 3 áreas y 95 centiáreas. 
Linda: al este y Oeste, con bienes de Cándido García; 
al Sur, con carretera de Sama a Langreo; y al Norte, 
con camino. en su interior y formando parte integrante 
de la misma existe una casa de labranza que ocupa una 
superficie de 162,75 m².

A. La huerta: destinada a hortaliza, en lugar y concejo ci-
tados. Ocupa una superficie de 130 m², dentro de la cual se ha-
lla construida una casa de piso bajo y principal. Linda: al este, 
con propiedad de D. Manuel García; al Sur, con carretera de 
Mieres a Sama de Langreo; al Oeste, con D. francisco Cerra; 
y al Norte con el antiguo camino real.

Registro: Inscrita en el Registro de la propiedad de Mie-
res, Libro 218, folio 22, finca 17248, a nombre de don José 
Álvarez Argüelles (100% del pleno dominio; inscripción 2.ª), 
bisabuelo de doña Rosa María farpón farpón, de quien, 
finalmente, ha adquirido mi mandante, como después se 
explicará.

b. La pieciquina, destinada a huerta, en el lugar y concejo 
citados. Ocupa una superficie de 3 áreas aproximadamente, 
según el Registro, y de 2 áreas y 65 centiáreas, según el título. 
Linda al Este, con don Manuel Álvarez, alias “Antroxo”, al 
Sur, con carretera de Mieres a Langreo; al Oeste, con don 
Manuel García; y al Norte, con camino.

Registro: Inscrita en el Registro de la propiedad de Mie-
res, Libro 200, folio 113, finca 15933, a nombre de don José 
Álvarez Argüelles (100% del pleno dominio; Inscripción 2.ª), 
el citado bisabuelo de doña Rosa María farpón farpón según 
lo ya expuesto.

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.

Asimismo se cita a José pello Lada, y (viudo de doña Mar-
celina Alonso Fernández), y demás herederos y causahabien-
tes desconocidos e inciertos, a los herederos o causahabientes 
desconocidos o incierto de doña Sabina Farpón Álvarez, y a 
todos los herederos y causahabientes desconocidos o inciertos 
del titular registral de don Jose Álvarez Argüelles para que 
dentro del término anteriormente expresado pueda compare-
cer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Mieres, a 7 de mayo de 2008.—La Juez.—La 
Secretario.—11.894.
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De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 2327/2008

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de primera Instancia de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio mayor cabida n.º 2327/08 a instan-
cia de José Valentín Menéndez Palacios, expediente de do-
minio para la inscripción de la mayor cabida de las siguientes 
fincas:

“en el barrio de encima de villa, parroquia de Quintes, 
Concejo de Villaviciosa, la finca nombrada “Campón”, de cin-
cuenta áreas. Linda: Oeste, camino; Este, finca nombrada San 
Miguel o Llosa de Junto a Casa, de doña María palmira Me-
néndez Palacio; Norte, sucesores de Cipriano Estrada, y Sur, 
camino vecinal. Dentro de esta finca, e incluidos en su super-
ficie, existen una Casa-Habitación, de sesenta y cuatro metros 
cuadrados; una cuadra, de cuarenta metros cuadrados, y un 
tendejón, de cuarenta metros cuadrados, todo ello de unos se-
senta años de antigüedad. Antes lindaba: Norte, camino; Sur, 
finca nombrada San Miguel o Llosa de Junto a Casa, de doña 
María Palmira Menéndez Palacio; Este, sucesores de Cipria-
no estrada; y Oeste, camino vecinal”.

Inscripción: Tomo 1086, libro 720, folio 178, finca 89728, 
1.ª. Referencia catastral: 52076A010000340000pI.

en la actualidad la descripción registral de la parcela es 
la siguiente:

“en el barrio de encima de villa, Quintes, en el concejo de 
villaviciosa, Campón, de veinte áreas y linda: Norte, camino; 
Sur, con parcelas segregadas; este, sucesores de Cipriano es-
trada; y Oeste, camino vecinal. Dentro de esta finca e incluido 
en su superficie existen: Casa Habitación, de sesenta y cuatro 
metros cuadrados; cuadra, de cuarenta metros cuadrados, y 
tendejón de cuarenta metros cuadrados, todo ello de sesenta 
años de antigüedad”.

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.

Asimismo se cita a María Teresa Monteviejo López pa-
ra que dentro del término anteriormente expresado pueda 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

villaviciosa, a 4 de julio de 2008.—el Secretario.—13.393.
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