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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Decreto 34/2008, de 23 de abril, por el que se dispone
el cese, a petición propia, de don Hugo Alfonso Morán
Fernández como Director de la Oficina de Relaciones con
la Junta General del Principado de Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 23
de abril de 2008, vengo a disponer el cese, a petición propia,
de don Hugo Alfonso Morán Fernández como Director de la
Oficina de Relaciones con la Junta General del Principado de
Asturias, agradeciéndole los servicios prestados.
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia,
Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—7.582.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por
la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Analista Funcional
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Analista
Funcional, dependiente de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones, y Sociedad de la Información,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, configurado en las vigentes relaciones de puestos
de trabajo del personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, por
la presente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985 de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, y los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias,
RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de Analista Funcional de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Socie-

dad de la Información, de la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno que se describe en el anexo
de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración
del mismo contenida en las vigentes relaciones de puestos de
trabajo del personal funcionario de las distintas Consejerías
y entidades de la Administración del Principado de Asturias,
recogiendo las cuantías fijadas en el Acuerdo por el que se
fijan para 2008 las cuantías de las retribuciones del personal
al servicio del Principado de Asturias de 29 de enero de 2008
y según lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2007).
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, anteriormente mencionados.
1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y
pertenezcan a los Grupos A/B.
2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares
en la Administración de procedencia y puesto al que opta.
3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar Título
acreditativo de su pertenencia a la Administración de procedencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo,
deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan constar
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración del Principado como en otras Administraciones y, en su
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de
formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.—En lo no previsto por la presente convocatoria,
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto y las normas
de aplicación.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
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siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este
caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, 3 de abril de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya
Diego.—6.263.
Anexo
Denominación: Analista Funcional.
Nivel: 26.
Dotación: 1.
Cuantía: 19.957,38 €.
Clase de complemento específico: C.
Tipo de Puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre Designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A/B.
Concejo: 44.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre designación,
el puesto de trabajo de Director/a del Parque Natural de
Somiedo.
Hallándose vacante el puesto de trabajo de Director/a del
Parque Natural de Somiedo, configurado en la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria
su provisión, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 34.2 de la Ley del Principado de
Asturias 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios
Naturales, en su redacción dada por la Ley 9/2006, de diciembre (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
enero de 2007),
RESUELVO
Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Director/a del Parque
Natural de Somiedo, que se detalla en el anexo de la presente
Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo contenida en la vigente relación de puestos de trabajo.
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Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, antes citados:
1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados como funcionarios/as de carrera a la Administración
del Principado de Asturias, o a cualquier otra Administración
Pública y pertenezcan al Grupo de adscripción del puesto de
trabajo de que se trata.
2.—Las instancias se dirigirán a la Iltma. Sra. Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y habrán de presentarse en el Registro de la citada Consejería o en el Registro
General de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, o a través de cualquiera de las oficinas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias , dentro del plazo de los veinte días
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de
la que sean titulares en la Administración del Principado de
Asturias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
3.—A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares,
así como el currículum vítae en el que harán constar cuantos
méritos consideren oportunos a los fines de la convocatoria
y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad,
tanto en la Administración del Principado, como en otras Administraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los relacionados con el
puesto a desempeñar.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.527.
Anexo
Denominación del puesto: Director/a del Parque Natural
de Somiedo.
Nivel complemento de destino: 24.
Complemento específico: C.
Tipo puesto: Singularizado.
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Forma de provisión: Libre designación.
AD: Todas.
Grupos: A-B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
Universidad de Oviedo:

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de Universidad en el Área de Conocimiento que se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de enero de 2008 (BOE de 13 de
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a los
que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a D.ª María Isabel
Carrera Suárez, con DNI 10.798.874-Y, Catedrática de Universidad en el Área de Conocimiento de “Filología Inglesa”,
adscrita al Departamento de Filología Anglogermánica y
Francesa.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Rector.—6.583.
—•—

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesoras Titulares de Universidad en el Área de Conocimiento que se
menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de diciembre de 2007 (BOE de 10 de
enero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido las interesadas los requisitos a
los que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a las siguientes
Profesoras:
D.ª M.ª del Carmen Blanco López, con DNI 9.383.182-X,
Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento

de “Química Analítica”, adscrita al Departamento de Química Física y Analítica.
D.ª María Montes Bayón, con DNI 32.877.061-X, Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de
“Química Analítica”, adscrita al Departamento de Química
Física y Analítica.
D.ª Rosana Badía Laíño, con DNI 71.675.423-V, Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de
“Química Analítica”, adscrita al Departamento de Química
Física y Analítica.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión de las interesadas,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar
desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado
en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—El Rector.—6.590.
—•—

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad en el Área de Conocimiento que se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de diciembre de 2007 (BOE de 10 de
enero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los
que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a D. José Antonio
Méndez Sanz, con DNI 10.046.961-D, Profesor Titular de
Universidad en el Área de Conocimiento de “Filosofía”, adscrita al Departamento de Filosofía.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley

9344

28-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 98

30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Rector.—6.591.

• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se modifica la autorización del centro privado “San Miguel” de Gijón.
Iniciado expediente a instancia de D. Eduardo Berbes
González, solicitando ampliación de una unidad de Educación Infantil en el centro privado.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Orden de 27 de octubre de 1995 (BOE 25 de
noviembre de 1995) se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Secundaria “San Miguel” de
Gijón y se establece la confirmación de los centros existentes
en el mismo recinto: Centros de Educación Infantil, Centro
de Educación Primaria y Centro de Educación Secundaria.
Segundo.—La titularidad solicita la ampliación de una unidad de Educación Infantil con 25 puestos escolares.
Tercero.—Con fecha 29 de febrero de 2008 la Oficina de
Obras y Proyectos de la Dirección General de Planificación,
Centros e Infraestructuras informa favorablemente los espacios existentes.
Fundamentos de derecho
Al presente expediente le resultan de aplicación las siguientes normas:
—Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE del 4).
—Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
—Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
—Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (BOE del 9), sobre
autorizaciones de centros docentes privados, para impartir
enseñanzas de régimen general no universitarias.
—Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios
transferidos por la Administración del Estado en materia de
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de
Educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de Educación y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de
3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
En virtud de lo expuesto

RESUELVO
Primero.—Acordar la ampliación de una unidad de Educación Infantil con 25 puestos escolares.
Segundo.—La configuración de los centros existentes
será:
A. Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “San Miguel”.
Código: 33006007.
	Titular: Parroquia San Miguel.
Domicilio: Calle Valencia, n.º 2.
Localidad: Gijón.
Concejo: Gijón.
Provincia: Asturias.
	Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, segundo
ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.
B. Denominación
Primaria.

genérica:

Centro

de

Educación

Denominación específica: “San Miguel”.
Código: 33006007.
	Titular: Parroquia San Miguel.
Domicilio: Calle Valencia, n.º .2
Localidad: Gijón.
Concejo: Gijón.
Provincia: Asturias.
	Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
C. Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria Obligatoria.
Denominación específica: “San Miguel”.
Código: 33006007.
	Titular: Parroquia San Miguel.
Domicilio: Calle Valencia, n.º 2.
Localidad: Gijón.
Concejo: Gijón.
Provincia: Asturias.
	Enseñanzas
Obligatoria.

a

impartir:

Educación

Secundaria

Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
Tercero.—Los centros existentes deberán cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, de condiciones
de protección contra incendios, aprobada por Real Decreto
2177/1996, de 4 de octubre (BOE del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por
normativa del Principado de Asturias o Municipal.
Cuarto.—La presente Resolución tendrá efectos de inicio
del curso 2008/2009.
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Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.560.
—•—

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de
la sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 187/06,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado
sentencia de fecha 28 de diciembre de 2007, en el recurso de
apelación número 187/06, interpuesto por doña María Isabel
Menéndez Fernández, contra la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, de fecha
13 de junio de 2006, desestimatoria del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la misma contra la Resolución
de fecha 25 de agosto de 2005, de la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial n.º 30/04.
La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
“Primero.—Estimamos el recurso de apelación interpuesto por María Isabel Menéndez Fernández contra
sentencia de 22-5-2006, desestimatoria de las pretensiones de la recurrente, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de los de Oviedo en el P.O. n.º
402/2005, que se revoca.
Segundo.—Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por: María Isabel
Menéndez Fernández contra Resolución del Consejero
de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de
Asturias de 25 de agosto de 2005, acto que anulamos,
por no ser ajustado a Derecho y, en consecuencia, condenamos a la Administración demandada a satisfacer a

9345

la actora la cantidad de 12.899,47 euros, en concepto de
indemnización por responsabilidad patrimonial, más el
interés legal desde la fecha de la reclamación en vía administrativa. Sin realizar expresa imposición de las costas
causadas en ninguna de las dos instancias.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.602.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión
de ayudas para las asociaciones del sector forestal.
Los propietarios de montes, empresas, cooperativas y
profesionales que trabajan en el sector forestal asturiano se
encuentran agrupados en varias asociaciones que contribuyen
de forma notable al desarrollo del mismo, impulsando su modernización, organizando y/o cooperando en foros de debate y
participando activamente en los instrumentos consultivos que
marcan el desarrollo de la política forestal asturiana.
El Plan Forestal del Principado de Asturias, aprobado por
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de septiembre
de 2001, contempla una línea de ayudas de la Administración
a las organizaciones del sector, que “permitiría establecer normas de conducta y comportamiento en el monte y, en general,
aumentar la cultura forestal.”
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
consciente de que, para el cumplimiento de sus fines estas
Asociaciones deben contar con los suficientes medios, tanto
técnicos como económicos, que les faciliten sus cometidos e
intentando estimular el asociacionismo y dinamizar el sector
forestal considera necesario el establecimiento de una línea
de ayudas.
Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 2/95, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el art. 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes; el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciónes; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero y demás normas de aplicación,
R e su e l v o
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de ayudas para Asociaciones del Sector Forestal,
que se adjuntan como Anexos.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—7.202.
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Anexo I
Bases Reguladoras que regirán en la concesión de ayudas para las asociaciones del sector forestal del Principado de Asturias para el año 2008

Primera.—Objeto de la subvención:
El objeto de la presente línea de subvenciones es ayudar
a las asociaciones del sector forestal radicadas en el Principado de Asturias que promuevan actividades de interés para
la defensa del sector en el ámbito territorial del Principado
de Asturias, así como a la financiación de parte de sus gastos
corrientes.
Segunda.—Beneficiarios:
Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones
todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que tengan su
origen en cualquier estado miembro del Espacio Económico
Europeo, radicadas en el Principado de Asturias, que aglutinen empresas, cooperativas o profesionales del sector forestal cuya actividad principal sea la redacción de planes y proyectos, el desarrollo de trabajos, la producción de planta, el
aprovechamiento de madera o la primera transformación de
la misma, así como las asociaciones de propietarios de montes
en las que puedan tener cabida todos los propietarios particulares de terrenos forestales del Principado de Asturias, que
cumplan los siguientes requisitos:
1.—Estar constituidas con anterioridad a una determinada fecha que se determinará en cada convocatoria anual.
2.—No estar incursas en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciónes y no sean deudoras del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
3.—Tener el siguiente número mínimo de socios:
a) Asociaciones de empresas de trabajos forestales: 10
socios.
b) Asociaciones de viveristas forestales: 3 socios.
c) Asociaciones de empresas de aprovechamiento de madera y la primera transformación de la misma: 20 socios.
d) Asociaciones de propietarios forestales: 50 socios.
Tercera.—Actividades subvencionables:
Las actividades a subvencionar son:
a) Actuaciones encaminadas al fomento y extensión forestal que se encuadren dentro de los objetivos previstos por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
(celebración de campañas técnicas o demostrativas, organización de jornadas de divulgación, etc.).
b) Publicaciones.
c) Cuotas, tanto la de suscripción a publicaciones como las
abonadas por pertenencia a otras asociaciones nacionales o
internacionales.
d) La asistencia de los miembros de las asociaciones a cursos de formación técnica en materia forestal, limitándose a 5
el número de asistentes por cada asociación.
e) La asistencia de los miembros de las asociaciones a ferias, congresos o exposiciones del ámbito de su asociación, limitándose a 3 el número de asistentes por cada asociación.
f) Gastos de funcionamiento de las entidades asociativas.
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Las asociaciones de profesionales solo podrán optar a
ayudas por la realización de actividades del punto a) de esta
base.
Cuarta.—Gastos subvencionables:
1.—Serán subvencionables aquellos gastos realizados en
el año correspondiente a cada convocatoria, y que respondan
indubitablemente al normal funcionamiento de la asociación
y a la naturaleza de la actividad subvencionable.
2.—Los gastos subvencionables para cada una de las actividades serán:
2.1. Para las actividades del punto a) de la base anterior:
—— Gastos de alquiler de locales, vehículos y/o medios necesarios para la realización de los mismos.
—— Gastos de publicidad.
—— Gastos de contratación de empresas y/o personas en
relación con la actividad.
—— Gastos correspondientes a desplazamientos o gastos de
hospedaje y restauración.
2.2. Para las actividades del punto b) de la base anterior:
—— Gastos de contratación de empresas y/o personas en
relación con la actividad.
2.3. Para las actividades del punto c) de la base anterior:
—— Cuotas abonadas.
2.4. Para las actividades de los puntos d) y e) de la base
anterior
—— Gastos correspondientes a desplazamientos o gastos de
hospedaje y restauración.
—— Cuotas de inscripción.
2.5. Para las actividades del punto f) de la base anterior:
—— Gastos de personal, excepto las indemnizaciones por
despido y jubilaciones anticipadas.
—— Arrendamientos y cánones.
—— Reparaciones y conservación.
—— Primas de seguros.
—— Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
—— Material de oficina, fotocopias e imprenta.
—— Comunicaciones.
—— Gastos relacionados con la realización de programas
técnicos o demostrativos que tengan como objetivo
mejorar los servicios prestados a los socios componentes de la entidad, siendo subvencionables los mismos
que se citan en el apartado 2.1 de esta base.
—— Contratación de servicios de asesoramiento técnicos,
jurídicos, fiscales, contables o laborales.
3.—No serán subvencionables ni los gastos de personal ni
los gastos por servicios profesionales que pudieran derivarse
de la contratación de algún miembro de los órganos de gobierno de la entidad solicitante.
4.—Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
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previo a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación,
o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
5.—El IVA no será subvencionable, excepto el IVA no recuperable cuando sea costeado de forma efectiva y definitiva
por beneficiarios, lo que deberán acreditar mediante certificación al efecto de la Agencia Tributaria.
Quinta.—Procedimiento de concesión, importes máximos y
cuantía de las ayudas:
1.—Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
2.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Real
Decreto 887/2006, se establece el procedimiento de convocatoria abierta, mediante dos procedimientos distintos de
selección:
2.1. Ayudas para actuaciones encaminadas al fomento y
extensión forestal (punto a) de la base tercera).
2.2. Ayudas para el resto de las actividades.
3.—Los importes máximos para cada procedimiento se establecerán en las convocatorias correspondientes.
4.—Las subvenciones que se concedan no rebasarán los
siguientes máximos:
4.1. Para actividades de los puntos a), b), c), d) y e) de la
base tercera, el 75% del gasto efectuado.
4.2. Para actividades del punto f) de la base tercera, el 50%
del gasto efectuado hasta un máximo de 9.000 € de ayuda por
asociación.
5.—La financiación de cada línea de ayuda se establecerá
en las convocatorias correspondientes, pudiendo añadirse al
crédito disponible para la línea de “Ayudas para el resto de las
actividades” el crédito sobrante de la línea de “Ayudas para
actuaciones encaminadas al fomento y extensión forestal”.
Sexta.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación:
1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se
formularán en los modelos normalizados que se adjuntarán
a cada convocatoria, debiendo cumplimentarse los datos que
resulten pertinentes.
2.—Los plazos de solicitud se definirán en cada
convocatoria.
3.—Para la solicitud será imprescindible la presentación
de los siguientes documentos:
• Comunes a ambas:
a) Solicitud de subvención firmada por el Presidente/a de
la entidad.

9347

b) Programa y presupuesto de las actividades para las que
solicita la ayuda, detallándolas de acuerdo con los criterios y
las especificaciones establecidos en la base siguiente.
c) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa.
d) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.
e) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social y de no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles. Esta acreditación se podrá sustituir por
la autorización al Órgano encargado de la tramitación de las
subvenciones para recabar los datos pertinentes.
f) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para el mismo
fin.
g) Declaración expresa firmada relativa a las ayudas concedidas sujetas al régimen de mínimis en los últimos tres años.
h) Declaración expresa de no estar incursas en alguna
de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciónes.
i) Declaración de haber justificado las subvenciones y
ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de
Asturias.
j) Ficha de acreedores.
k) Copia compulsada de la escritura de constitución de la
asociación y de las modificaciones ulteriores en la que figuren
la composición actual de la Junta directiva.
l) En el caso de considerar el IVA subvencionable, certificación de la Agencia Tributaria de exención.
m) Con independencia de lo anterior se podrá requerir
aquella documentación o información complementaria que,
en función de las características de lo solicitado, se estime
necesaria.
• Para “ayudas para el resto de actividades”:
n) Balance económico en el que se detallan los gastos e
ingresos del año anterior al de la convocatoria, especificando
las cuantías obtenidas por subvenciones o ayudas procedentes
de otras administraciones o entes públicos o privados.
o) Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidente/a, acreditando la relación de socios a 31 de diciembre del año anterior a la convocatoria y el importe de la cuota
anual por socio.
4.—Documentación adicional:
Además de la indicada en el punto anterior, en las convocatorias anuales se podrá exigir la presentación de otra documentación complementaria.
5.—Modelos de solicitud:
En cada convocatoria se establecerán modelos de solicitud
obligatorios.
Séptima.—Criterios de adjudicación:
En caso de no existir disponibilidad presupuestaria se
atenderán las solicitudes con arreglo al siguiente orden de
preferencia:
1.—Convocatoria de Ayudas para actuaciones encaminadas al fomento y extensión forestal:
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Se baremarán de acuerdo con la duración en horas de cada actividad, que se ajustará de acuerdo con los programas y
contenidos de la misma, y su incidencia sobre la población.
2.—Convocatoria de Ayudas para el resto de actividades:
1.º Actuaciones del grupo b) de la base tercera, que se clasificarán según el siguiente orden:
1. Libros y publicaciones técnicas.
2. Revistas o publicaciones periódicas.
2.º Actuaciones del grupo c) de la base tercera, que se clasificarán según el siguiente orden:
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Técnicamente, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural descartará aquellas solicitudes que considere que
no se ajustan a los objetivos de la convocatoria.
Una vez analizados los pormenores de la actuación que
se va a subvencionar, por parte de una comisión de valoración creada a tal efecto por la Dirección General de Política
Forestal, se formulará propuesta de resolución a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
La Comisión de valoración estará integrada por:
—— Como Presidente: El Director General de Política
Forestal.

1. Cuota por pertenencia a otras asociaciones nacionales
o internacionales.

—— Como Vocal: El Jefe del Servicio de Planificación y
Gestión de Montes.

2. Cuotas de suscripción a publicaciones

—— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas y
Fomento Forestal.

3.º Actuaciones del grupo d) de la base tercera.
4.º Actuaciones del grupo e) de la base tercera.
5.º Actuaciones del grupo f) de la base tercera.
Si no hubiera disponibilidad presupuestaria para atender
las actuaciones del mismo orden de preferencia se prorrateará
entre ellas, disminuyendo el porcentaje de Ayuda hasta adaptarla al crédito existente, excepto en los siguientes casos en los
que se procederá a la ponderación del presupuesto disponible
según la puntuación obtenida:
—— Actividades del grupo b) de la base tercera, que se baremarán de acuerdo con la tirada de cada publicación
y su distribución.
—— Actividades del grupo f) de la base tercera, que se baremarán de acuerdo con el número de socios de cada
entidad, otorgando una puntuación por asociado de
acuerdo con el siguiente criterio:
• Asociaciones de empresas de trabajos forestales: 1
punto por 3 socios.
• Asociaciones de viveristas forestales: 1 punto por
socio.
• Asociaciones de empresas de aprovechamiento de
madera y la primera transformación de la misma: 1
punto por cada 30 socios.
• Asociaciones de propietarios forestales: 1 punto cada
30 socios.
Octava.—Instrucción del procedimiento, órgano que propone y
decide el otorgamiento de la subvención, resolución de concesión y plazo:
El órgano encargado de la instrucción del procedimiento de concesión es el Servicio de Planificación y Gestión de
Montes.
En lo que se refiere al procedimiento de concesión se estará a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciónes.
El órgano de instrucción revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si
esta resultase incompleta o defectuosa se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, advirtiéndole de que si así no lo hiciese se le tendrá por desistido en
su solicitud.

En caso de ausencia de alguno de los miembros de la Comisión, el Director General de Política Forestal podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comisión por otros
vinculados a su departamento.
La Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural resolverá dentro de los límites de las disposiciones
presupuestarias y notificará al beneficiario en los siguientes
plazos máximos:
a) Convocatoria de Ayudas para actuaciones encaminadas
al fomento y extensión forestal: 3 meses contados a partir del
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
b) Convocatoria de Ayudas para el resto de actividades: 1
mes contado a partir del día siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
La resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, y se notificará de forma individual a
cada solicitante en aquellas partes que le competan mediante
correo certificado con acuse de recibo.
En caso de renuncia a la subvención por parte de alguno
de los beneficiarios, el órgano concedente acordará la concesión de ayuda al solicitante o solicitantes siguientes en el
orden de prioridad establecido por la aplicación del baremo,
sin necesidad de una nueva convocatoria.
Novena.—Pago de las subvenciones:
La subvención se transferirá a favor del beneficiario, previa justificación de la realización del gasto previsto en la forma
indicada en la base siguiente, en la cuenta bancaria designada
al efecto.
Se abonará el porcentaje de ayuda correspondiente al gasto realizado por cada actividad o epígrafe, que en ningún caso
podrá ser superior al importe total de ayuda concedida.
Se podrán efectuar pagos parciales de la ayuda, siempre
que se hayan realizado actividades completas y se justifique
el gasto realizado de acuerdo con lo dispuesto en la base
siguiente.
Décima.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario:
Los plazos de cumplimiento serán los fijados en la Resolución de concesión de subvención.
El beneficiario justificará la realización de las actividades
mediante la presentación de una cuenta justificativa que contendrá como mínimo la siguiente documentación:
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1.—Memoria presupuestada de las actuaciones realizadas,
ésta vendrá acompañada de certificación del Secretario/a con
el visto bueno del Presidente/a de imputación de gasto por
cada programa específico de actuación, en la que se relacionarán las facturas que se presenten para justificar el gasto de
cada uno de ellos.
2.—Facturas o justificantes, que deberán ser originales, y
en los mismos quedará reflejado de forma expresa que su pago
se ha efectuado, o venir acompañados de las correspondientes transferencias bancarias, y deberán contar con todos los
datos formales que exige para su expedición el Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre (BOE de 29-11-03).
3.—Las transferencias electrónicas deberán venir acompañadas de un extracto de la cuenta bancaria en el que se refleje
el movimiento realizado.
4.—Se admite como justificación de pagos realizados en
efectivo la presentación de las facturas, siempre que cada pago individual sea inferior a 500 € y la totalidad de los mismos
no sobrepase los 3.000,00 €.
5.—Las justificaciones correspondientes al personal se
presentarán necesariamente en nóminas ajustadas al modelo oficial, acompañadas de los justificantes de cotización a la
Seguridad Social.
6.—Los desplazamientos se justificarán mediante el billete
correspondiente en el caso de que se efectúen en líneas regulares. Cuando éstos se realicen en vehículo particular, deberá indicarse marca, modelo y matrícula del vehículo, datos
personales de quién o quienes lo utilicen, lugar y distancia en
kilómetros. Siempre y en todo caso, se especificará el motivo
del viaje y se adjuntará copia de la convocatoria, curso, etc.,
que corresponda.
7.—Cuando se justifiquen actividades que generen gastos
de hospedaje y/o restauración, deberán acompañarse las facturas correspondientes. Siempre y en todo caso, se informará
del motivo y se acompañará copia de convocatoria, programa,
etc. que corresponda.
8.—Las asociaciones deberán justificar sus respectivos
gastos mediante facturas y justificantes emitidos a su nombre,
no resultando posible que dicha justificación se realice por documento expedido a entidad distinta.
9.—Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
La devolución de las facturas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997 de la
Consejería de Economía por la que se dispone la publicación
de la Instrucción del Consejero de Economía sobre devolución de documentos presentados para el abono de las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de
Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
2-1-98).
Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas
en la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:
a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
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b) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las modificaciones que se produzcan en el objeto de la ayuda con el fin de proceder a evaluar aquéllas y,
en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía
de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda
incrementarse.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos
o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación
deberá realizarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la ayuda concedida.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo estipulado en la base decimoquinta.
h) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de los distintos programas, de acuerdo con lo que
establece la base siguiente.
i) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las ayudas sujetas al régimen de mínimis que le
sean concedidas antes del abono de la subvención.
Duodécima.—Reformulación y modificación de las solicitudes:
Los solicitantes o beneficiarios podrán solicitar con anterioridad a que concluya el plazo para la justificación variaciones en las actividades a desarrollar por el solicitante y/o el
importe de la subvención, respetando el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención. Esta reformulación también podrá
efectuarse a propuesta del órgano instructor, previa conformidad del solicitante.
Decimotercera.—Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario:
En las actividades que se organicen, el beneficiario deberá
incluir la imagen corporativa de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en carteles, placas conmemorativas,
materiales impresos o medios electrónicos o audiovisuales,
como mínimo al mismo tamaño y/o tiempo de exposición que
la imagen corporativa de la asociación.
Decimocuarta.—Subcontratación:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.1 de la Ley
38/2003, General de Subvenciónes, se entiende por subcontratación la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, quedando fuera los gastos en
que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí
mismo de la actividad subvencionada.
No se permite la subcontratación de las actividades para
las que se conceda la ayuda.
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Decimoquinta.—Revocación de la subvención:
1.—En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabilidad de la Resolución de concesión o de reintegro de la subvención, se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes.
2.—En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural reclamará directamente
el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de ayuda, así como el interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.
Decimosexta.—Compatibilidad o incompatibilidad de las
Ayudas:
La ayuda será compatible con otras subvenciones recibidas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, siempre que la suma de las
ayudas concedidas para cada gasto no supere los porcentajes
máximos indicados en el punto cuarto de la base quinta.
Decimoséptima.—Régimen de mínimis:
Las ayudas establecidas en estas bases están acogidas al
régimen de mínimis (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 a las ayudas de mínimis)
(Diario Oficial de la Unión Europea serie L n.º 379, de 28 de
diciembre de 2006), por lo que las asociaciones beneficiarias
no podrán recibir subvenciones acogidas a este mismo régimen superiores a 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.
Decimoctava.—Disposición final:
1.—En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su Reglamento, el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, del Principado de Asturias por el que se regula el
Régimen General de concesión de subvenciones, y demás
normativa de aplicación.
—•—

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convocan ayudas para las asociaciones del sector forestal durante el año 2008 y se autoriza el gasto.
Las personas, propietarios y empresas que trabajan en el
sector forestal asturiano se encuentran agrupadas en varias
asociaciones que contribuyen de forma notable al desarrollo
del mismo, impulsando su modernización, organizando y/o
cooperando en foros de debate y participando activamente en
los instrumentos consultivos que marcan el desarrollo de la
política forestal Asturiana.
Para el cumplimiento de sus fines, estas Asociaciones deben contar con los suficientes medios, tanto técnicos como
económicos, que les faciliten sus cometidos.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
consciente de ello e intentando estimular el asociacionismo
en el sector forestal y dinamizar el sector convoca una línea
de ayudas durante el año 2008.
Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 2/95, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el art. 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-

no del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, de 26 de
diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2007 durante el ejercicio 2008; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes; el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciónes; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero, Resolución de 14 de abril de 2008 por la que se
establecen las bases reguladoras que regirán la tramitación y
concesión de ayudas para asociaciones del sector forestal, y
demás normas de aplicación,
R e su e l v o
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para asociaciones del sector forestal correspondiente al año 2008 que
figuran como anexos a la presente Resolución.
Segundo.—Autorizar el gasto necesario por importe
de 100.000,00 € (cien mil Euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.04.531B.483.022, código de proyecto
2005/000411.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—7.204.
Anexo I
Convocatoria del año 2008 correspondiente a la línea
de ayudas para las asociaciones del sector forestal
del Principado de Asturias para el año 2008

Primero.—Bases Reguladoras:
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para asociaciones del sector forestal.
Segundo.—Beneficiarios:
De acuerdo con lo establecido en la Base Reguladora
segunda, podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones todas aquellas asociaciones que cumplan los requisitos
establecidos en la misma y estén constituidas con anterioridad
al 1 de enero de 2007.
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Tercero.—Procedimiento de concesión, importes máximos por
convocatoria y cuantía de las ayudas:
1.—Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
2.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Real
Decreto 887/2006, se establece el procedimiento de convocatoria abierta, mediante dos procedimientos distintos de
selección:
2.1. Ayudas para actuaciones encaminadas al fomento y
extensión forestal.
2.2. Ayudas para el Resto de las actividades.
3.—Se establecen los siguientes importes máximos para
cada convocatoria:
3.1. Convocatoria de Ayudas para actuaciones encaminadas al fomento y extensión forestal; 90.000,00 €
3.2. Convocatoria de Ayudas para el resto de actividades;
10.000,00 €, a los que se podrá sumar el sobrante de la convocatoria anterior.
Cuarto.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación:
1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se
formularán en los modelos normalizados que figuran como
anexos II y III, debiendo cumplimentarse los datos que resulten pertinentes.
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f) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para el mismo
fin (Anexo III).
g) Declaración expresa firmada relativa a las ayudas concedidas sujetas al régimen de minimis en los últimos tres años
(Anexo III).
h) Declaración expresa de no estar incursas en alguna de
las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes. (Anexo III).
i) Declaración de haber justificado las subvenciones y Ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias
(Anexo III).
j) Ficha de acreedores.
k) Copia compulsada de la escritura de constitución de la
asociación y de las modificaciones ulteriores en la que figuren
la composición actual de la Junta directiva.
l) En el caso de considerar el IVA subvencionable, certificación de la Agencia Tributaria de exención de hacer declaración del IVA.
m) Con independencia de lo anterior se podrá requerir
aquella documentación o información complementaria que,
en función de las características de lo solicitado, se estime
necesaria.
• Para ayudas para el resto de actividades:
n) Balance económico en el que se detallan los gastos e ingresos del año 2007, especificando las cuantías obtenidas por
subvenciones o ayudas procedentes de otras administraciones
o entes públicos o privados.

2.—A partir de la entrada en vigor de la presente resolución queda abierto el plazo para la solicitud de las ayudas.
De acuerdo con lo establecido en la base reguladora sexta, se
establecen 2 plazos distintos de solicitud:

o) Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidenta/a, acreditando la relación de socios a 31 de diciembre de 2007 y el importe de la cuota anual por socio.

a) Para la Convocatoria de ayudas para actuaciones encaminadas al fomento y extensión forestal; 30 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que se produzca
la publicación de esta Resolución.

Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución se
concederán en régimen de concurrencia competitiva.

b) Para la Convocatoria de ayudas para el resto de actividades; el 31 de octubre de 2008.
3.—Para la solicitud será imprescindible la presentación
de los siguientes documentos:
• Comunes a ambas líneas:
a) Solicitud de subvención firmada por el Presidente/a de
la entidad, según el modelo del anexo II.
b) Programa y presupuesto de las actividades para las que
solicita la Ayuda, detallándolas de acuerdo con los criterios y
las especificaciones establecidos en la base siguiente.
c) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa.
d) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.
e) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social y de no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles. Esta acreditación se podrá sustituir por
la autorización al Organismo Gestor para recabar los datos
pertinentes (Anexo III).

Quinto.—Procedimiento de concesión y criterios de valoración:

En caso de no existir disponibilidad presupuestaria se
atenderán las solicitudes con arreglo al orden de preferencia
indicado en la Base Reguladora séptima.
Sexto.—Plazos y medios de notificación:
La Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural resolverá dentro de los límites de las disposiciones
presupuestarias y notificará al beneficiario en los siguientes
plazos máximos:
a) Convocatoria de Ayudas para actuaciones encaminadas
al fomento y extensión forestal: 2 meses contados a partir del
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
b) Convocatoria de Ayudas para el resto de actividades: 1
mes contado a partir del día siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
La Resolución de concesión se notificará a cada solicitante
por correo certificado con acuse de recibo y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptimo.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario:
Los plazos de cumplimiento serán los fijados en la Resolución de concesión de subvención, que en ningún caso podrá
exceder del 10 de diciembre de 2008.
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Los gastos a justificar podrán haberse realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, pero
siempre que se hayan iniciado en el presente año.
El beneficiario justificará la realización de las actividades
mediante la presentación de una cuenta justificativa en la forma indicada en la Base Reguladora décima.
Octavo.—Reformulación y modificación de solicitudes:
En lo que se refiere a la reformulación y modificación
de solicitudes, se estará a lo dispuesto en la base reguladora
Duodécima.
Anexo II

—•—

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión
de subvenciones para la adquisición de maquinaria y equipos necesarios para las labores de repoblación y tratamientos selvícolas.
Un 63% del territorio del Principado de Asturias está compuesto de terrenos de dedicación forestal, de los que un 30%
está cubierto de masas arboladas, lo cual manifiesta de forma
patente la importancia que tiene este hecho como base para
la existencia y desarrollo del sector forestal. Este desarrollo,
que culmina con la circulación en el mercado de productos
forestales, tiene como objetivo la obtención de una materia
prima adecuada tanto en cantidad como en calidad.
Para lograr este fin, el Plan Forestal del Principado de Asturias, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12
de septiembre de 2001, prevé la realización de numerosas actuaciones de repoblación y de ordenación y mejora de masas,
siendo necesario que las empresas que las ejecuten dispongan
de los equipos y maquinaria adecuados para la realización de
cada tipo de trabajo.
Las características de la línea de ayuda que definen estas
bases se comunicaron a la Comisión Europea, que valoró que
era conforme a la práctica comunitaria y la encuadró en el régimen de “Ayudas de Estado”, asignándole el número 243/2000.
Posteriormente se modificó el régimen de ayuda que pasó a
ser de duración indeterminada (Expediente 31/01).

Anexo III

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 2/95, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el art. 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes; el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciónes; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero y demás normas de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para la adquisición de maquinaria y equipos destinados a las labores de repoblación y tratamientos selvícolas.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—7.214.
Anexo I
Bases Reguladoras que regirán en la concesión de ayudas para la adquisición de maquinaria y equipos necesarios para las labores de repoblación y tratamientos
selvícolas

Primera.—Objeto de la ayuda:
El objeto de la presente Resolución es establecer las bases
reguladoras que han de regir un régimen de ayudas que contribuya a la modernización y renovación de la maquinaria y
equipos necesarios para realizar eficazmente los trabajos de
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repoblación y tratamientos selvícolas, ayudando a las empresas del sector a incorporar las nuevas tecnologías.

3.—Para la concesión de la subvención será imprescindible la presentación de los siguientes documentos:

Segunda.—Beneficiarios:

a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa.

Podrán acceder a las ayudas reguladas en esta resolución
aquellas empresas, cooperativas y profesionales radicados
en el Principado de Asturias cuyo fin social les permita desarrollar, y hayan ejecutado en los últimos 3 años actividades
subvencionables.
Las empresas beneficiarias deberán acreditar una antigüedad mínima de un año en el fin social al que se refiere el
párrafo anterior.
Tercera.—Maquinaria y equipos subvencionables:
1.—Serán subvencionables los equipos y maquinaria nuevos, adquiridos en el año de publicación de cada convocatoria,
necesarios para el desarrollo de las actividades repoblación y
tratamientos selvícolas, así como la elaboración de los proyectos y planificaciones necesarias para llevarlos a cabo.
2.—No se concederá ayuda a aquellos equipos o maquinaria que no estén acondicionados para la correcta realización
de las actividades subvencionables, no cumplan las especificaciones del sector en materia de Seguridad y Salud, así como a
aquellos equipos y/o maquinaria que se consideren inadecuados en los aspectos de eficiencia energética, emisión de contaminantes y otros aspectos de carácter ambiental.
Cuarta.—Gastos subvencionables:
1.—Serán subvencionables los gastos realizados para la
adquisición de la maquinaria y/o equipos nuevos.
2.—No se computarán a efecto del cálculo de la ayuda las
inversiones realizadas en la compra de los terrenos, adquisición de equipos de oficina y mobiliario, adquisición de equipos informáticos, gastos de gestión, IVA, impuesto de matriculación y otras tasas.
3.—Los gastos realizados en vehículos serán subvencionables cuando sus características respondan a necesidades específicas de la industria.
4.—En los casos en que la maquinaria adquirida sea para
la reposición de otra anterior se descontará del precio de compra la mayor de las siguientes cantidades: el valor residual del
equipo sustituido o el precio de venta del mismo.
Quinta.—Cuantía de las ayudas:
1.—Las subvenciones que se concedan por la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural al amparo de la presente Resolución no rebasarán el tope máximo del 35% de la
inversión.

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.
c) Facturas pro forma de la maquinaria. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 €
se deberán presentar, como mínimo, tres facturas pro forma
de diferentes proveedores salvo que por las especiales características de la maquinaria a adquirir no exista en el mercado
suficiente número de entidades que la suministren.
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciónes.
e) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de seguridad social, no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles. Esta acreditación puede sustituirse por la autorización a la administración para poder recabar los datos de Hacienda y Seguridad Social en lo que sean necesarios para la
tramitación y el cobro de la Ayuda.
f) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para el mismo
fin.
g) Ficha de acreedores.
h) Relación de la maquinaria y vehículos de la empresa. En ella se deberá incluir la marca, el modelo y el n.º de
identificación.
i) Copia compulsada de la escritura de constitución de la
sociedad y de las modificaciones ulteriores.
j) Acreditación de haber realizado trabajos de repoblación
y tratamientos selvícolas durante los últimos 3 años.
k) Con independencia de lo anterior se podrá requerir
aquella documentación o información complementaria que,
en función de las características de la adquisición, se estime
necesaria.
4.—Además de la indicada en el punto anterior, en las
convocatorias anuales se podrá exigir la presentación de documentación complementaria.
5.—En cada convocatoria se establecerán modelos normalizados de solicitud, que serán obligatorios y en los que deberán cumplimentarse los datos que resulten pertinentes.
Séptima.—Instrucción del procedimiento, tramitación y subsanación de defectos:

2.—La subvención directa por solicitante no podrá ser superior a 24.000 €.

1.—Las ayudas reguladas en la presente Resolución se
concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Sexta.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación
a aportar:

2.—La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes.

1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias o en
cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.—Recibidas las solicitudes, el órgano instructor revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida, si ésta resultase incompleta o defectuosa,
se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días,
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos
observados.

2.—El plazo de presentación se definirá en cada convocatoria anual y no excederá de 2 meses contados a partir del día
siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria.

4.—El órgano instructor podrá recabar del solicitante
cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.
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5.—El órgano instructor comprobará que las solicitudes
se ajustan a las bases reguladoras, notificando al peticionario
cualquier modificación que se realice sobre su solicitud.
Octava.—Criterios de adjudicación:
1.—De acuerdo con el objeto expresado en la base primera, se pretende priorizar la adquisición de determinada maquinaria y contribuir a la modernización de las empresas del
sector, para lo cual se aplicará el siguiente baremo:
—— Retroarañas, equipamiento de las mismas, maquinaria
específica para la obtención y el tratamiento de biomasa y equipamiento para la adaptación de tractores a las
especificaciones de Seguridad y Salud: 10 puntos.
—— 	Tractores: 8 puntos.
—— Desbrozadoras de martillos y brazos desbrozadores: 6
puntos.
—— Motodesbrozadoras, Motosierras y tijeras eléctricas de
poda: 4 puntos.
—— Resto equipos y maquinaria forestal, software y licencias técnicas necesarias para la realización de proyectos e instrumentos de planificación: 2 puntos.
—— Inversiónes en vehículos: 1 punto.
2.—Se atenderán las demandas de subvención de maquinaria y/o equipos con mayor puntuación. En caso de empate
y de no ser suficiente la partida presupuestaria disponible, las
ayudas se adjudicaran mediante prorrateo entre la maquinaria con idéntica puntuación.
3.—En el caso de tractores y vehículos, para el prorrateo
se tendrá en cuenta la clasificación energética según las tablas
elaboradas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, aplicando distintos porcentajes de Ayuda según las siguiente tabla, en la que X representa el porcentaje de ayuda máximo a conceder.
• Para tractores.
Calificación energética
Categoría A (más eficiente)
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E (menos eficiente)

Porcentaje de ayuda correspondiente
X
X-2%
X-4%
X-6%
X-8%

• Para vehículos.
Calificación energética
Categoría A (más eficiente)
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Categoría F
Categoría G (menos eficiente)

Porcentaje de ayuda correspondiente
X
X-2%
X-4%
X-6%
X-8%
X-10%
X-12%

4.—De no encontrarse el modelo de maquinaria o vehículo solicitado en las tablas, por parte del personal técnico de la
Dirección General de Política Forestal, se asignará la calificación energética correspondiente de acuerdo con los criterios
establecidos por el IDAE.
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Novena.—Órgano que propone y decide el otorgamiento de la
subvención, concesión, plazo y tipo de notificación:
Presentada la solicitud con la documentación exigida y
una vez analizados los pormenores de la actuación que se va a
subvencionar, por parte de una Comisión de Valoración creada a tal efecto por la Dirección General de Política Forestal se
formulará propuesta de Resolución a la Ilma. Sra. Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
La Comisión de valoración estará integrada por:
—— Como Presidente: El Director General de Política
Forestal.
—— Como Vocal: El Jefe del Servicio de Planificación y
Gestión de Montes.
—— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas y
Fomento Forestal.
En caso de ausencia de alguno de los miembros de la Comisión, el Director General de Política Forestal podrá disponer su sustitución por otros vinculados a su departamento.
La Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural resolverá y notificará al solicitante, dentro de los límites de las disposiciones presupuestarias, y notificará al beneficiario en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
La Resolución de concesión se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma
individual a cada solicitante en aquellas partes que le competan mediante correo certificado con acuse de recibo.
En caso de renuncia a la subvención concedida por alguno
de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de
su puntuación.
Décima.—Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario:
Los plazos de cumplimiento se fijarán en la Resolución de
concesión y no podrán superar el 15 de noviembre de cada
año.
La justificación de las inversiones se acreditará con la certificación del personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, los beneficiarios deberán
acreditar para el cobro de la misma el hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de seguridad social y no ser deudores de la hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.
El beneficiario justificará el gasto realizado en la adquisición de la maquinaria mediante la presentación de una
cuenta justificativa que contendrá, como mínimo, la siguiente
documentación:
—— Facturas de la maquinaria adquirida, que serán diligenciadas de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
22 de diciembre de 1997 de la Consejería de Economía.
En la factura debe quedar perfectamente identificada
la maquinaria a que corresponde mediante los correspondientes números de identificación.
—— Justificantes del pago de esas facturas. El pago deberá acreditarse mediante justificantes bancarios, letras
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de cambio o pagarés. (Para importes inferiores a 600
€ podrá admitirse como justificante de pago el recibo
emitido por la empresa proveedora).
—— Para los vehículos: Fotocopia del permiso de
circulación.
Undécima.—Forma de pago de la subvención:
1.—La subvención se transferirá a la cuanta bancaria indicada por el beneficiario, previa comprobación por los servicios
técnicos de esta Consejería del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la ayuda así como de la inversión proyectada en la forma indicada en la base anterior.
2.—Si la inversión real fuese inferior a la que se considera
auxiliable, el importe de la ayuda será el que resulte de aplicar
el porcentaje de subvención a dicha inversión real. Si por el
contrario, fuese superior al costo del proyecto presentado no
dará lugar a la modificación de la ayuda.
Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas
en la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:
a) Adquirir la maquinaria para la que se les concede la
ayuda y dedicarla a las labores objeto de subvención.
b) Dar la adecuada publicidad de la financiación pública
de la adquisición de la maquinaria mediante la colocación de
pegatinas cuyo formato se determinará en la Resolución de
concesión.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
d) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las modificaciones que se produzcan en el objeto de la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas y,
en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía
de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda
incrementarse.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos
o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación
deberá realizarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la ayuda concedida.
g) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos durante un período no inferior a 5
años.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo estipulado en la base decimocuarta.
k) Mantener la titularidad y el uso de los activos materiales objeto de ayuda durante un período no inferior a 5 años a
partir del momento de concesión de la subvención, debiendo
en otro caso proceder a su devolución íntegra. No obstante la
administración podrá autorizar la transmisión de la titularidad de dichos activos siempre que se produzca la reposición
del mismo y el nuevo titular se subrogue en dicha obligación.
l) Adaptar la maquinaria comprada a las especificaciones
de Seguridad y Salud propias de las actividades subvencionables previamente al cobro de la subvención. En el caso de tractores será imprescindible que dispongan de cuchilla frontal y
de protecciones de los cristales de la cabina.
m) Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias, S.A. a
la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
Decimotercera.—Reformulación
Resolución:

y

modificación

de

la

Los solicitantes o beneficiarios podrán solicitar con anterioridad a que concluya el plazo para la justificación variaciones en el destino del importe de ayuda concedida, respetando
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, que podrá
ser autorizada siempre que no dañe derechos de tercero.
Esta reformulación también podrá efectuarse a propuesta
del órgano instructor, previa conformidad del solicitante.
Decimocuarta.—Revocación de la subvención:
1.—En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión o de reintegro de la subvención, se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes.
2.—En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural reclamará directamente
el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de ayuda, así como el interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.
3.—La no adecuación de la maquinaria a las actividades
objeto de ayuda supondrá la revocación de la totalidad de la
ayuda concedida para esa maquinaria o equipo.
Decimoquinta.—Subcontratación:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.1 de la Ley
38/2003, General de Subvenciónes, se entiende por subcontratación la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, quedando fuera los gastos en
que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí
mismo de la actividad subvencionada.
No se permite la subcontratación de las actividades para
las que se conceda la ayuda.
Decimosexta.—Compatibilidad o incompatibilidad con otras
líneas de ayudas:
La ayuda será compatible con otras subvenciones recibidas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, siempre que la suma de las
ayudas concedidas para cada maquinaria no supere los límites
establecidos en la base quinta.

9356

28-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 98

Decimoséptima.—Disposición final:
En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes; el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciónes; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones y demás normativa de aplicación.
—•—

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convocan ayudas para la adquisición de maquinaria y equipos destinados a las labores de repoblación y tratamientos
selvícolas correspondientes al año 2008 y se aprueba el
gasto.
Un 63% del territorio del Principado de Asturias está compuesto de terrenos de dedicación forestal de los que un 30%
está cubierto de masas arboladas, lo cual manifiesta de forma
patente la importancia que tiene este hecho como base para
la existencia y desarrollo del sector forestal. Este desarrollo,
que culmina con la circulación en el mercado de productos
forestales, tiene como objetivo la obtención de una materia
prima adecuada tanto en cantidad como en calidad.
Para lograr este fin, el Plan Forestal del Principado de Asturias, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12
de septiembre de 2001, prevé la realización de numerosas actuaciones de repoblación y de ordenación y mejora de masas,
siendo necesario que las empresas que las ejecuten dispongan
de los equipos y maquinaria adecuados para la realización de
cada tipo de trabajo.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
consciente de ello e intentando estimular y ayudar a aquellas
cooperativas y empresas cuyo fin social sea la creación y el
tratamiento de bosques, convoca una línea de subvenciones
para el año 2008.
Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 2/95, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el art. 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, de 26 de
diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2007 durante el ejercicio 2008; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes; el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciónes; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero; la Resolución de 21 de abril de 2008, por la que
se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión
de subvenciones para la adquisición de maquinaria y equipos
destinados a las labores de repoblación y tratamientos selvícolas y demás normas de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para la adquisición de maquinaria para las labores de repoblación y tratamientos selvícolas correspondiente al año 2008 que figuran
como anejos a la presente Resolución.
Segundo.—Autorizar el gasto necesaria para la misma, por
importe de trescientos setenta mil euros (370.000.00 €), con

cargo al concepto presupuestario 18.04.531B.773.011, código
de proyecto 2004/001082, n.º de documento A 1800002297.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—7.385.
Anexo I
Convocatoria del año 2008 correspondiente a la línea
de ayudas para la adquisición de maquinaria y equipos
necesarios para las labores de repoblación y tratamientos selvícolas

Primero.—Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las
bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones
para la adquisición de maquinaria y equipos destinados a las
labores de repoblación y tratamientos selvícolas.
Segundo.—Maquinaria y equipos subvencionables.
1. Serán subvencionables los equipos y maquinaria nuevos,
adquiridos durante el año 2008, necesarios para el desarrollo
de las actividades que se indican en las bases reguladoras.
Tercero.—Procedimiento de concesión, importes máximos de
ayuda y cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en la presente Resolución se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
2. Las subvenciones no rebasarán el tope máximo del 35%
de la inversión.
3. La subvención directa por solicitante no podrá ser superior a 24.000 €.
Cuarto.—Plazo
de
documentación.

presentación

de

solicitudes

y

1. Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias o en
cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y se formularán en los modelos normalizados que figuran como anejos II
y III, de las bases reguladoras.
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2. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución queda abierto el plazo para la solicitud de ayudas para
la adquisición de maquinaria para las labores de repoblación
y tratamientos selvícolas. Dicho plazo concluye a los 30 días
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que
se produzca la publicación de esta Resolución.
3. Para la concesión de la subvención será imprescindible
la presentación de la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa.
b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.
c) Facturas pro forma de la maquinaria. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 €
se deberán presentar, como mínimo, tres facturas pro forma
de diferentes proveedores salvo que por las especiales características de la maquinaria a adquirir no exista en el mercado
suficiente número de entidades que la suministren.
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciónes (incluida en el anexo
III).
e) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de seguridad social, no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles. Esta acreditación puede sustituirse por la autorización a la administración para poder recabar los datos de Hacienda y Seguridad Social en lo que sean necesarios para la
tramitación y el cobro de la Ayuda (incluida en el anexo III).
f) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para el mismo fin
(incluida en el anexo III).
g) Ficha de acreedores.
h) Relación de la maquinaria y vehículos de la empresa. En ella se deberá incluir la marca, el modelo y el n.º de
identificación.
i) Copia compulsada de la escritura de constitución de la
sociedad y de las modificaciones ulteriores.
j) Acreditación de haber realizado trabajos de repoblación
y tratamientos selvícolas durante los últimos 3 años.
k) Con independencia de lo anterior se podrá requerir
aquella documentación o información complementaria que,
en función de las características de la adquisición, se estime
necesaria.
Quinto.—Criterios de valoración.
En caso de no existir disponibilidad presupuestaria suficiente para atender todas las solicitudes, se atenderán con
arreglo al orden de preferencia indicado en la base reguladora octava.
Sexto.—Plazo y medios de notificación.
La Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural resolverá y notificará al solicitante, dentro de los límites de las disposiciones presupuestarias, y notificará al beneficiario en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
La Resolución de concesión se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma

individual a cada solicitante en aquellas partes que le competan mediante correo certificado con acuse de recibo.
Séptimo.—Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario.
Los plazos de cumplimiento serán los fijados en la Resolución de concesión de subvención, que en ningún caso podrá
exceder del 30 de noviembre de 2008.
La justificación de las inversiones se acreditará con la certificación del personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
El beneficiario justificará el gasto realizado en la adquisición de la maquinaria mediante la presentación de una
cuenta justificativa que contendrá, como mínimo, la siguiente
documentación:
—— Facturas de la maquinaria adquirida, que serán diligenciadas de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
22 de diciembre de 1997 de la Consejería de Economía.
En la factura debe quedar perfectamente identificada
la maquinaria a que corresponde mediante los correspondientes números de identificación.
—— Justificantes del pago de esas facturas. El pago deberá acreditarse mediante justificantes bancarios, letras
de cambio o pagarés. (Para importes inferiores a 600
€ podrá admitirse como justificante de pago el recibo
emitido por la empresa proveedora).
—— Para los vehículos: Fotocopia del permiso de
circulación.
Octavo.—Reformulación y Modificación de la Resolución.
Los solicitantes o beneficiarios podrán solicitar con anterioridad a que concluya el plazo para la justificación variaciones en el destino del importe de ayuda concedida, respetando
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, que podrá
ser autorizada siempre que no dañe derechos de tercero.
Esta reformulación también podrá efectuarse a propuesta
del órgano instructor, previa conformidad del solicitante.
Anexo II
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Anexo III
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Emplazamiento: Parcela 28 del P.I. de Silvota, concejo de
Llanera.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 85.993,12 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E L VE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8358.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8358, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Instalación y montaje eléctrico de tres centros de transformación denominados “Ingespark 1”, “Ingespark 2”
e “Ingespark 3” tipo interior en edificio prefabricado,
en los cuales se instalarán un transformador de hasta
1.000 kVA de potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2.
—— Dos líneas subterráneas:
• Línea subterránea de simple circuito de alta tensión,
de 20 kV de tensión nominal y 341 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV
de 240 mm² de sección, para la conexión de los centros de transformación “Ingespark 2” e “Ingespark
3” con la red de distribución.
• Línea subterránea de doble circuito de alta tensión,
de 20 kV de tensión nominal y 15 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV
de 240 mm² de sección, para la conexión del centro de transformación “Ingespark 1” con la red de
distribución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en e plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—6.536.
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—•—

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias sobre el recurso contencioso-administrativo
número 647/05.
Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, el testimonio de la sentencia de 26 de octubre de 2007,
dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo número 647/05, en impugnación de la resolución dictada por la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias de fecha 7 de febrero de 2005, desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto contra otra anterior de 11
de noviembre de 2004, se dispone, la publicación en el BOPA
de la resolución de 24 de marzo de 2008 de la Consejería de
Industria y Empleo y ejecutar en sus propios términos el fallo
de la sentencia referida.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.484.
Anexo
N.º Expte. ES/0226/04.
Resolución de 24 de marzo de 2008 por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita.
Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el
testimonio de la sentencia de 26 de octubre de 2007, dictada
por dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo
número 647/05, interpuesto por la representación procesal de
la mercantil Carpintería Las Delicias, S.L.L., contra el Principado de Asturias, en impugnación de la Resolución dictada
por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias de fecha 7 de febrero de 2005, desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto contra otra anterior de 11
de noviembre de 2004 y teniendo en cuenta que la sentencia
ha adquirido firmeza, de conformidad con lo dispuesto 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,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso interpuesto
por el Procurador D. Ignacio López González, en nombre y
representación de la entidad Carpintería Las Delicias, S.L.L.,
contra Resolución de la Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, de fecha 7 de febrero de 2005, siendo parte demandada el Letrado de los Servicios Jurídicos del
Principado de Asturias, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a derecho sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 24 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—6.484.
—•—

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia de 10 de enero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 197/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación en
materia de justiprecio.
En el recurso contencioso-administrativo número 197/04
interpuesto por Amador Méndez Lozano, contra el Acuerdo
n.º 3/04 del Jurado Provincial de Expropiación que fijó en
un total de nueve mil seiscientos setenta y cuatro euros con
cuarenta y cinco céntimos (9.674,45 euros) el justiprecio de
la finca n.º 156 afectada por la Obra Pública L. A.T. 20 kV
Castiello-La Olla, se ha dictado el 10 de enero de 2008 sentencia n.º 12/08, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, desestimatoria
del recurso interpuesto.
Habiendo adquirido firmeza y teniendo en cuenta que en
orden a la ejecución de la referida Sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente
tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Amador Méndez Lozano contra el Acuerdo impugnado, por ser conforme
a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
Sexto Fundamento de la presente resolución se indica.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—6.584.
—•—

Resolución de 25 de marzo 2008, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de
la sentencia de 1 de febrero de 2008, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 198/2004, interpuesto
contra el Jurado Provincial de Expropiación en materia de
justiprecio.
En el recurso contencioso-administrativo número 198/2004
interpuesto por José Antonio García Fernández, contra el
Acuerdo n.º 2/04 del Jurado Provincial de Expropiación que
fijó en un total de seis mil quinientos cuarenta y dos euros con
cuarenta y siete céntimos (6.542,47 euros) el justiprecio de la
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finca n.º 155 afectada por la Obra Pública: L. A.T. 20 kV Castiello-La Olla, se ha dictado el 1 de febrero de 2008 sentencia
n.º 123/08, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, desestimatoria del
recurso interpuesto.
Habiendo adquirido firmeza y teniendo en cuenta que en
orden a la ejecución de la referida Sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
por la presente,

Buznego Meana contra el Acuerdo impugnado, por ser conforme a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
Sexto Fundamento de la presente resolución se indica.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—6.582.
—•—

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente
tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don José Antonio
García Fernández contra el Acuerdo impugnado, por ser conforme a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
Sexto Fundamento de la presente resolución se indica.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—6.580.
—•—

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia de 10 de enero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 237/2004, interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación en
materia de justiprecio.
En el recurso contencioso-administrativo número 237/2004
interpuesto por Francisco Luis Buznego Meana, contra el
Acuerdo n.º 49/04 del Jurado Provincial de Expropiación que
fijó en un total de mil quinientos cuarenta y siete euros con
dos céntimos (1.547,02 euros) el justiprecio de la finca n.º
173 afectada por la Obra Pública: L. A.T. 20 kV Castiello-La
Olla, se ha dictado el 10 de enero de 2008 sentencia n.º 16/08,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, desestimatoria del recurso
interpuesto.
Habiendo adquirido firmeza y teniendo en cuenta que en
orden a la ejecución de la referida Sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente
tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Francisco Luis

Resolución de 25 de marzo 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de sentencia de 8 de febrero de 2008, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 637/2004, interpuesto
contra el Jurado Provincial de Expropiación en materia de
justiprecio.
En el recurso contencioso-administrativo número 637/2004
interpuesto por Concepción Ovin Díaz, contra el Acuerdo n.º
1047/03 del Jurado Provincial de Expropiación que fijó en un
total de mil quinientos treinta y un euros con sesenta y cinco
céntimos (1.531,65 euros) el justiprecio de la finca n.º 1 afectada por la Obra Pública: L. alimentador Villarrica-Nava y red
de distribución de gas natural en Ceceda, se ha dictado el 8
de febrero de 2008 sentencia n.º 149/2008, por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, desestimatoria del recurso interpuesto.
Habiendo adquirido firmeza y teniendo en cuenta que en
orden a la ejecución de la referida Sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente
tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de doña Concepción
Ovin Díaz, contra el Acuerdo impugnado, por ser conforme
a derecho.
Los intereses legales se devengarán en la forma que en el
Sexto Fundamento de la presente resolución se indica.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—6.576.

• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Información pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del servicio
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de vigilancia y seguridad en los servicios centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar tres sobres cerrados (A, B y C), con la documentación referida en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especificando
en cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo
ello de forma legible. Los sobres deberán estar necesariamente firmados por el licitador o persona que le
represente.

c) Número de expediente: 16-08-SE.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de vigilancia y seguridad en los servicios centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios centrales del SESPA (plaza del Carbayón, 1 y 2, de Oviedo).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de
2009.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

1. Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta
3.ª, ala este.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Un (1) mes, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta
3.ª, ala este.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Localidad: Oviedo.

c) Forma: Concurso.

d) Fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 9.6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 72.409,50 euros.
Precio por hora de servicio: 18,00 euros.
5.—Garantía:
Provisional: 1.448,19 euros.

10.—Otras Informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 16 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.891.

6.—Obtención de documentación e información:

—•—

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
del Principado de Asturias.
b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta
3.ª, ala este.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d) Teléfono: (98) 5668524.
e) Telefax: (98) 5668510.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

Información pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad en los edificios judiciales de Mieres y Pola de Siero.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica-Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 14-08-SE.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de vigilancia y seguridad en los edificios judiciales de Mieres
y Pola de Siero.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios judiciales de Mieres y Pola
de Siero, sitos en la c/ Jardines del Ayuntamiento, s/n y
c/ Párroco Fernández Pedrera, 13, respectivamente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 1
de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 60.182,50 euros.
Precio por hora de servicio: 17,50 euros.
5.—Garantía:
Provisional: 1.203,65 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta
3.ª, ala este.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d) Teléfono: (98) 5668524.
e) Telefax: (98) 5668510.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar tres sobres cerrados (A, B y C), con la documentación referida en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especificando
en cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo
ello de forma legible. Los sobres deberán estar necesariamente firmados por el licitador o persona que le
represente.
c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta
3.ª, ala este.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 9.6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
10.—Otras Informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 16 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.890.
112 Asturias

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Entidad Pública 112 Asturias, por la que se anuncia la contratación
del suministro de puestos móviles de salvamento con destino a las playas incluidas en el Plan Sapla, por concurso
abierto de tramitación ordinaria.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública 112 Asturias.
b) Dependencia
que
Administración.

tramita

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de puestos móviles
de salvamento con destino a las playas incluidas en el
Plan Sapla.
b) Número de unidades a entregar: Previsto en el pliego de
cláusulas administrativas.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Fijado en la cláusula 5 del pliego de
cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Fijado en la cláusula 5 del pliego de
cláusulas administrativas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación unitario para cada tipo de
puesto móvil de salvamento:
Puesto móvil tipo A: 900 €.

2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta
3.ª, ala este.

Puesto móvil tipo B: 1.000 €.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Un (1) mes, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de ofertas:

expediente:

c) Número de expediente: 7/2008.

1. Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.

el

5.—Garantía provisional:
780 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: 112 Asturias.
b) Domicilio: La Morgal s/n.
c) Localidad y código postal: Llanera. 33690.
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d)	Teléfono: 985 77 33 88.
e)	Telefax: 985 77 33 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día anterior al señalado como límite para la presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista. Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional:
Previsto en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en caso de que el último coincidiera en sábado o
festivo.
b) Documentación a presentar: Prevista en el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: 112 Asturias.
2. Domicilio: La Morgal, s/n.
3. Localidad y código postal: Llanera. 33690.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: 112 Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Llanera.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado), se procederá a la calificación de la documentación incluida en el sobre A. Seguidamente, si procediera, se efectuará, en acto público, la apertura de las
proposiciones.
e) Hora: 10:00 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
La Morgal, a 11 de abril de 2008.—El Gerente.—6.993.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Información pública por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de las
obras que se citan.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
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2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos
del contratista:
2.1 a) Número de expediente: Exp/22/2008. b) Descripción
del objeto: “acondicionamiento de la carretera de acceso a Vis (Amieva).” c) División por lotes y número:
No. d) Lugar de ejecución: concejo de Amieva. e) Plazo
de ejecución: cuatro (4) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 376.331,25 euros. g) Garantía
provisional: 7.526,62 euros. h) Clasificación o Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
2.2 a) Número de expediente: Exp/23/2008. b) Descripción del objeto: “Mejora de accesos a Curuxeu desde
Doñajuandi (Riosa)”. c) División por lotes y número:
No. d) Lugar de ejecución: concejo de Riosa. e) Plazo de ejecución: tres (3) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 131.953,63 euros. g) Garantía
provisional: 2.639,07 euros. h) Clasificación o Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
2.3 a) Número de expediente: Exp/27/2008. b) Descripción
del objeto: “Saneamiento de el Pedrueco, el Palacio y
la Llana (Piloña)”. c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: concejo de Piloña. e) Plazo de
ejecución: ocho (8) meses. f) Presupuesto base de licitación. Importe total: 583.122,91 euros. g) Garantía provisional: 11.662,46 euros. h) Clasificación o Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
2.4 a) Número de expediente: Exp/24/2008. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento de acceso a el Rebollar
(Sariego)”. c) División por lotes y número: No. d) Lugar
de ejecución: concejo de Sariego. e) Plazo de ejecución:
ocho (8) meses. f) Presupuesto base de licitación. Importe total: 300.141,46 euros. g) Garantía provisional:
6.002,83 euros. h) Clasificación o Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G,
subgrupo 4, categoría d.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:
a)	Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este

9364

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 98

anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá
de ser el referido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
central-derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábiles a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
7.—Otras Informaciones...
8.—Gastos de anuncios:
	El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, 22 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—7.208.
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Información pública de licitación, por procedimiento
abierto mediante concurso, de la consultoría y asistencia
para la elaboración de trabajos de investigación y la celebración de debates públicos desde una perspectiva asturiana y europea. Expte. 4/08.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos Europeos del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 4/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El previsto en la cláusula primera del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: Año 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: 93.000 € (IVA e impuestos incluidos).
5.—Garantía provisional:
1.860 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.
b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d)	Teléfono: 985 10 54 03.
e)	Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La indicada en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta las catorce (14) horas del
último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado para regir la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos
del Principado de Asturias.
(Registro de la Consejería sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta baja, de lunes a viernes en horario
de 9.00 a 14.00 horas y Registro General del Principado
de Asturias sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
exclusivamente de lunes a viernes, en horario de 16.30
a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).
2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
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9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos.
b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5ª Planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente (no sábado) al de
finalización del plazo de presentación de ofertas, la documentación administrativa presentada por los licitadores será calificada por la Mesa de contratación. En el
mismo acto se procederá a la apertura de las proposiciones admitidas a la licitación, salvo que la Mesa acuerde
solicitar a algún licitador la subsanación de defectos, en
cuyo caso las proposiciones serán abiertas al cuarto día
hábil, no sábado, posterior al de la calificación de la documentación administrativa.
e) Hora: 12 horas.

Información pública de extravío de título de Módulo
Profesional de Nivel II, rama Sanitaria, especialidad Auxiliar de Enfermería.
El Director del IES Isla de la Deva, de Piedras Blancas, hace público el extravío del Título de Módulo Profesional de Nivel II, rama Sanitaria, especialidad Auxiliar de Enfermería, de
D.ª María del Carmen López Capín, con DNI 11433233-W.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.552.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—En su caso, portal informático o página web donde figuren
las Informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
marae@princast.es
anaisamr@princast.es
Oviedo, 24 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.526.
Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de extravío de título de
Bachillerato.
El Director del IES n.º 5, de Avilés, hace público el extravío del Título de Bachillerato, de D.ª Sara Díaz González, con
DNI 71893308-T.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.549.
—•—

Información pública de extravío de título de Bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud.
El Director del IES n.º 5, de Avilés, hace público el extravío del Título de Bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud, de D.ª Aroa Rodríguez Bautista, con DNI 71890569-K.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.553.

—•—

Información pública de extravío de título de Técnico Auxiliar, rama Electricidad-Electrónica, especialidad
Electricidad.
El Director del IES Fernández Vallín, de Gijón, hace público el extravío del Título de Técnico Auxiliar, rama Electricidad-Electrónica, especialidad Electricidad, de D. Félix
Galindo González, con DNI 10807508-S.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.538.
—•—

Información pública de extravío de título de Técnico
Superior en Higiene Bucodental.
El Director del Centro Integrado de Formación Profesional Valliniello, de Avilés, hace público el extravío del Título
de Técnico Superior en Higiene Bucodental, de D.ª Marta
Ramos Parrondo, con DNI 10907948-Z.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.550.
Consejería de Bienestar Social:

Información pública de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento de concurso abierto,
del servicio de conserjería y mantenimiento mínimo en el
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Centro Social de Personas Mayores de Cudillero y el gasto
correspondiente
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Conserjería y mantenimiento
mínimo.
b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores
de Cudillero.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato
(prevista para el 1 de julio de 2008) hasta el 30 de junio
de 2010.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
142.080,00 euros.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente: Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Bienestar Social.
10.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:
a) Entidad: Sede de la Consejería de Bienestar Social.
b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera
en sábado.
c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de
anuncios de la Consejería de Bienestar Social.
11.—Gastos de anuncios:
	El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.
Oviedo, 16 de abril de 2008.—El Secretario General Técnico (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007; BOPA de 278-2007).—6.928.
—•—

5.—Garantía provisional:
2.841,60 euros.
6.—Clasificación del contratista:
L–6–A.
7.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Bienestar Social.
b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de
dos días desde la publicación del anuncio la documentación complementaria que precisen. La Consejería de
Bienestar Social deberá de facilitar dicha documentación en el plazo de seis días siguientes al de la recepción
de la petición.

Citación para
discapacidad.

reconocimiento

del

grado

de

Por la presente se cita a don Sabino Queipo Riesgo cuyo
último domicilio conocido es c/ San Bernabé, 7, 1.º, 33002,
Oviedo, actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8 para la realización de reconocimiento del grado de discapacidad (expte.
33/1003382-M/07) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—6.588.
—•—

8.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
9.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo;
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría
hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional,
s/n, 33005, Oviedo.

Citación para
discapacidad.

reconocimiento

del

grado

de

Por la presente se cita a doña Silva Blanco Sarmiento cuyo último domicilio conocido es Vega de Arriba, 19, 1.º B,
33600, Mieres, actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8 para la realización de reconocimiento del Grado de Discapacidad (expte.
33/1000117-M/08 ) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente. Habrá de acudir provista del
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—6.589.

28-IV-2008
—•—

Citación para
discapacidad.

reconocimiento

del

grado

de

Por la presente se cita a doña Ángela Curto Blas cuyo
último domicilio conocido es c/ Amsterdan, 3, 3.º B, 33011,
Oviedo, actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8 para la realización de reconocimiento del grado de discapacidad (expte.
33/1002582-M/07) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente. Habrá de acudir provista del
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—6.587.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de trámite de audiencia. Denuncia número 1790/2007.
Intentada la notificación a doña María Eugenia Martínez
Martín, con DNI 9409556-A, de la comunicación relativa al
trámite de audiencia de la denuncia n.º 1790/2007, tramitado
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente aquel en que tenga lugar esta
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Consumo
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana,
20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de
Consumo.—6.563.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Anuncio relativo a la licitación del contrato de las obras
de acondicionamiento de la carretera AS-219: LuarcaPola de Allande, tramo: Bárcena del Monasterio-Pola de
Allande. Expte. CA/2008/24-66 FM.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/08/24-66 FM.
2.—Objeto del contrato:

9367

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 98

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carretera AS-219: Luarca-Pola de Allande, tramo: Bárcena
del Monasterio-Pola de Allande.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Pola de Allande 10%,
Tineo 90%.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Quince millones novecientos cuarenta y
cinco mil setecientos catorce euros con ochenta y nueve céntimos (15.945.714,89 €), IVA incluido, de los Presupuestos Generales para 2007 prorrogados al ejercicio
2008.
5.—Garantías:
Provisional: 318.914,30 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Teléfono: 98 510 55 57.
e)	Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2008.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo
B
G

Subgrupo
2
4

Categoría
f
f

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f)	En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras Informaciones...

rio SGDU-G 13/03. Actuación Industrial “La Peñona”,
en Gijón.
Habiéndose presentado por Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) recurso contencioso-administrativo n.º
1535/2007 contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación en relación con la finca n.º 7 afectada por el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y derechos
afectados por la Actuación Industrial de La Peñona, en Gijón,
y habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación del emplazamiento a D. Salvador Zapico Fernández, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, en relación
con el 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y del artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días podrán, comparecer en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (de Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del procedimiento ordinario n.º 1535/2007.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística.—6.566.

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
14 de abril de 2008.
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las Informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.184.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2007/051774.
Intentada la notificación a López Rodríguez, M.ª Begoña,
de providencia de inicio y pliego de cargos relativa al procedimiento sancionador número 2007/051774, tramitado en esta
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
en materia de carreteras, 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sita
en la calle Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Secretaria del
procedimiento.—6.570.
—•—

Notificación de emplazamiento a interesados en recurso contencioso-administrativo. Expediente expropiato-

—•—

Notificación de emplazamiento a interesados en recurso contencioso-administrativo. Expediente expropiatorio SGDU-G 13/03. Actuación Industrial “La Peñona”,
en Gijón.
Habiéndose presentado por Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) recurso contencioso-administrativo n.º
1519/2007 contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación en relación con la finca n.º 32 afectada por el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y derechos
afectados por la Actuación Industrial de La Peñona, en Gijón,
y habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación del emplazamiento a D. José Francisco González García,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días, podrán comparecer en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (de Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del procedimiento ordinario n.º 1519/2007.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística.—6.567.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública de autorización ambiental integrada de instalación industrial existente. Expte. AAI-035/06.
De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y en el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el
que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de
dicha Ley, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
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publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo,
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es
Expediente: AAI-035/06.
Promotor: Ceraespina, S.L.U.
Instalación: Fábrica de ladrillos.
Descripción de la actividad: Instalación para la fabricación
de productos cerámicos con una capacidad de producción de
73.000 t/año.
Emplazamiento: Polígono Industrial El Zarrín, s/n.
Concejo: Salas.
Oviedo, 9 de abril de 2008.—La Directora General de
Agua y Calidad Ambiental.—7.188.
—•—

Instalación: Planta de producción, almacenamiento y distribución de biodiesel.
Descripción de la actividad: Planta de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales con una capacidad de 80.000
t/año. La instalación incluirá un área de almacenamiento de
aceites y biodiésel con una capacidad máxima de 100.000 m3.
Emplazamiento: P.E.P.A., parcela L1.
Concejo: Avilés.
Oviedo, 7 de abril de 2008.—La Directora General de
Agua y Calidad Ambiental.—7.186.
—•—

Información pública por la que se anuncia la adjudicación de contratos.
En cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas; se hacen públicas las adjudicaciones iguales o superiores a 60.101,21 Euros, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (anterior Medio Rural y Pesca) en
los contratos expresados en los siguientes procedimientos de
contratación:
—— Expediente: OBR-68/2007.
—— Denominación del contrato: Mejora de infraestructuras y prevención de incendios en montes de Utilidad
Pública en el parque de Redes (Caso y Sobrescobio).
—— Adjudicatario: Valledor, SOC. COOP.

Información pública de solicitud de autorización
ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental de
instalación industrial nueva. Expte. AAI-090/07.
De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; en el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de
dicha Ley; en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de
mayo, y en el Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de Proyectos, se somete a información
pública, durante un plazo de treinta días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la solicitud
de Autorización Ambiental Integrada y el Estudio de Impacto
Ambiental de la instalación industrial que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo,
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es
Expediente: AAI-090-07.
Promotor: Biodar, S.L.

—— Importe del contrato: 288.917,00 euros.
—— Forma de adjudicación: Subasta abierta.
—— Fecha de la resolución de adjudicación: 22-2-2008.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Contratación y Expropiaciones.—6.569.
—•—

Información pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Red de caminos en la zona
de concentración parcelaria de La Castañal (Cangas del
Narcea)”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto “Red
de caminos en la zona de C.P. de La Castañal (Cangas del
Narcea)”.
Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el
citado Decreto 38/94, se hace público para general conocimiento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El Estudio Preliminar de Impacto Ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
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rán de manifiesto en la Dirección General de Política Forestal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda n.º 2, 1.ª
planta, sector izquierdo -33005 - Oviedo).
Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.020.
—•—

Información pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Red de caminos en la zona de concentración parcelaria de Baradal-Vallamonte
(Tineo)”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto “Red de caminos en la zona de C.P. de Baradal-Vallamonte
(Tineo)”.
Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el
citado Decreto 38/94, se hace público para general conocimiento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/045572.
Intentada la notificación a D. Jesús Álvarez Lombardero, con DNI número 11050844-B, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/045572, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.506.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048191.

El Estudio Preliminar de Impacto Ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán de manifiesto en la Dirección General de Política Forestal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda n.º 2, 1.ª
planta, sector izquierdo -33005 - Oviedo).

Intentada la notificación a D. Elvis Castiñeira Augusto, con
DNI número 71895292-Y, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/048191,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—7.021.

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

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/045098.
Intentada la notificación a D. Jesús Ramón López Larios,
con DNI número 10846496-H, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/045098, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.

En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.519.
—•—

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

Intentada la notificación a D. Guillermo Fernández Pérez,
con DNI número 11387448-X, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/049982, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.

En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.505.

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

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/049982.
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán, comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.520.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050648.
Intentada la notificación a D. Amador Rodríguez Soto, con
DNI número 11433029-M, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/050648,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.522.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052104.
Intentada la notificación a D. Raúl Salazar Jiménez, con
DNI número 53506545-N, a D. José Ignacio Jiménez Amaya, con DNI número 13766853-L y a D. Iván Fra Miguel, con
DNI número 10882696-Q, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/052104, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de Correos por desconocido el primero y ausentes, los dos últimos.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052114.
Intentada la notificación a D. Pablo Marino Alonso García, con DNI número 71701080-Y, de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/052114, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.526.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053532.
Intentada la notificación a D. José Ignacio Jiménez Amaya, con DNI número 13766853-L, de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/053532, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.530.
—•—

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

Intentada la notificación a D. José Corsino Cuervo Arias,
con DNI número 11407655-T, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/001119, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.524.

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

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001119.
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.554.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/002060.
Intentada la notificación a D. Aníbal Suárez Laviana, con
DNI número 52600035-R, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/002060, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.555.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/02655.
Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Rodríguez
Ortiz, con DNI número 46867521-F, de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/006655, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/05403.
Intentada la notificación a D. Ángel Rubio Sánchez,
con DNI número 35102016-Z, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/005403, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.557.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/09097.
Intentada la notificación a D. Antonio Monzón Galán,
con DNI número 71590403-M, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/009097, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.562.
—•—

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

Intentada la notificación a D. Alberto Eugenio Linares
Guallart, con DNI número 10557380-N, de pliego de cargos
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/009104, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente.

En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.558.

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

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/09104.
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.565.
—•—

Notificación de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.
2006/032677 y 2008/005403.
Intentada la notificación a D. Ángel Rubio Sánchez, con
DNI número 35102016-Z, de resolución de caducidad e inicio
de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima números 2006/032677 y 2008/005403, tramitados en esta
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.491.
—•—

Notificación de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.
2006/035269 y 2008/006655.
Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, con DNI número 46867521-F, de resolución de caducidad
e inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca
marítima números 2006/035269 y 2008/006655, tramitados en
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.499.

—•—

Notificación de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.
2006/033307 y 2008/009097.
Intentada la notificación a D. Antonio Monzón Galán, con
DNI número 71590403-M, de resolución de caducidad e inicio
de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima números 2006/033307 y 2008/009097, tramitados en esta
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.494.
—•—

Notificación de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.
2006/033319 y 2008/009104.
Intentada la notificación a D. Alberto Eugenio Linares
Guallart, con DNI número 10557380-N, de resolución de caducidad e inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima números 2006/033319 y 2008/009104,
tramitados en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 4 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—6.496.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de subvenciones concedidas al
amparo de la convocatoria de subvenciones para la adquisición de software de gestión avanzada por parte de las
cooperativas y sociedades laborales, en el marco del programa ESTIC.
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciónes, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 13 de no-
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viembre de 2006 (BOPA 15/12/06) por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones la adquisición de software de
gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades
laborales, en el marco del programa ESTIC y abonadas con
cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322L-771.000. En

concreto las subvenciones de febrero a septiembre (ambos
meses inclusive) de 2007.
Oviedo, a 4 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.579.

Anexo de aprobados

Expte.

Entidad

C.I.F.

Concejo

2004/07 ASESORÍA XARDÓN, S.L.L. B74196254 OVIEDO

Inversión

Inversión subvencionada €

Subvención concedida €

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA Y/O
RECURSOS HUMANOS ( 4.620 €)

5.870 €

2.625 €

APLICACIONES DE GESTIÓN DE CLIENTES (1.250 €)

Expte.

Porcentaje

Subvención
concedida €

2.415,00

50%

1.207,50 €

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
YO RECURSOS HUMANOS

1.950,00

50%

975,00 €

SOFTVARE DE GESTIÓN PDAS

15.000,00 (GASTO MÁXIMO 3000)

50%

3000,00 €

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

3000,00
5.900,00

50%

2.950,00 €

6598,00 (GASTO MÁXIMO 2000)

50%

2..000,00 €

50%

4.500,00 €

Inversión subvencionada €

Porcentaje

Subvención
concedida €

4.568,00 (GASTO MÁXIMO 3.000)

50%

2.250,00 €

C.I.F.

Concejo

2005707 PREVINTEC, SERVICIOS DE
APOYO, S.L.L.

B74126251

TINEO

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

2007/07

EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES BONA EDIS, S.L.L.

B74201385

AVILÉS

2009/07

COOPERATIVA GIJONESA
EXPENDORA DE CARNE,
S.COOP.

F33602954

GIJÓN

2011/07

PUERTAS SECCIONALES
NOEGA, S.A.L.

A74187568 LANGREO OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

2012/07

COOPERATIVA FARMACEÚTICA ASTURIANA

F33009374 LLANERA APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

CASINTRA, S.C.L.

F33029554

SIERO

C.I.F.

Concejo

Inversión

OVIEDO

APLICACIONES DE GESTIÓN INTEGRADA

2015/07

Expte.
2016/07

Expte.

Entidad

Entidad

CENTRO DIETÉTICA ASTUR, B33678376
S.L.L.

Entidad

C.I.F.

Concejo

Inversión

Inversión subvencionada €

3.379,00 (GASTO MÁXIMO 2000)

APLICACIONES DE GESTIÓN DE CLIENTES 6.272,00 (GASTO MÁXIMO 3000)

Inversión

Inversión subvencionada €

Porcentaje

Subvención
concedida €

2018/07

INNOVALEX SERVICIOS
EMPRESARIAÑES, S.L.L.

B74206079 OVIEDO

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

6.720,00 (GASTO MÁXIMO 4.670)

50%

2.335,00 €

2019/07

CCT SDAD. COOP LTDA.
DE CONSUMO

F33462813 LLANERA

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/ON RECURSOS HUMANOS

1375 ,00

50%

8.917,50 €

APLICACIONES DE GESTIÓN DE CLIENTES

3.800 (GASTO MÁXIMO 3000)

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

4.400,00

SOFTWARE DE GESTIÓN PDAS

2.000,00

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

8.000,00 (GASTO MÁXIMO 6000)

SOCIEDAD COOPERATIVA F33010711 CORVERA
SOFTWARE DE GESTIÓN PDAS
LIMITADA AGROPECUADE ASTURIAS
RIA DE CORVERA

9.260,00 (GASTO MÁXIMO 3000)

50%

1.500,00 €

Porcentaje

Subvención
concedida €

50%

3.411,25 €

2020/07

Expte.
2021/07

Entidad

C.I.F.

Concejo

COMPONENTES INFORMÁTI- B33948605 GIJÓN
COS ASTURIAS, S.L.L.

Inversión
APLICACIONES DE GESTIÓN DE CLIENTES

1.060,00

Inversión subvencionada €
2.835 ,00
600,00
295,00

APLICACIONES PARA LA LOGÍSTICA DE
ALMACENAJE

1.885,00

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

1.207,50

2022/07

ASTURIAS FORESTAL,
SOCIEDAD COOPERATIVA
DE 2 GRADO

F33462326

OVIEDO

SOFTWARE DE GESTIÓN PARA GPS

2.926,00

50%

1.463,00 €

2023/07

ASESORÍA E INGENIERÍA
PARA EL DESARROLLO DEL
MEDIO AMBIENTE, S.L.L.

B74086133 OVIEDO

SOFTVARE DE GESTIÓN PARA GPS

1.445,00

50%

722,50 €
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Expte.

9375

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 98

Entidad

Porcentaje

Subvención
concedida €

50%

516,33 €

1.932,45

50%

966,23 €

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

2.364,00 (GASTO MÁXIMO
2000,00)

50%

5.367,40 €

APLICACIONES DE GESTIÓN DE CLIENTES

22.398,40 (GASTO MÁXIMO
3000,00)

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

5.734,80
50%

10.000,00
(MÁXIMO
SUBVENCIONABLE)

C.I.F.

Concejo

Inversión

2026/07 ASESORÍA Y APOYO EMPRESARIAL, S.L.L.

B33586173

GRADO

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

669,00

APLICACIONES DE GESTIÓN INTEGRADA

363,66

2027/07 INGENIERÍA DE PROYECTOS Y SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN, S.L.L.

B33918160

GIJÓN

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

2029/07 COOPERATIVA AVILESINA
DE TRANSPORTES, SDAD.
COOP. LTDA.

F33011347

AVILÉS

2030/07 TRANSOAS SIGLO XXI, SOCIEDAD COOPERATIVA

F33621178

CARREÑO APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

Inversión subvencionada €

4.800,00 (GASTO MÁXIMO
2000,00)
2.375,00 (GASTO MÁXIMO
2000,00)
2.060,00 (GASTO MÁXIMO
2000,00)

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

5.400 ,00

APLICACIONES PARA LA LOGÍSTICA DE
ALMACENAJE

9000,00

SOFTWARE DE GESTIÓN

2.360

2031/07 PRODATA 2007, S.L.L.

B74200353

OVIEDO

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

1.304,15

50%

652,08 €

2032/07 S. COOP. CARROCEROS
ASTURIANOS

F33010356

SIERO

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

2000,00

50%

9.500,00 €

APLICACIONES DE GESTIÓN DE CLIENTES

3000,00

APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

6000,00

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

6000,00

SOFTWARE DE GESTIÓN

10.849,00 (GASTO MÁXIMO
6.000,00)

50%

3.000,00 €

2000,00

2033/07 ARRONTES Y BARRERA
ESTUDIO DE PUBLICIDAD,
S.L.L.

B82311234

OVIEDO

2034/07 EXCAVACIONES HERMANOS ACEBAL, S.L.L.

B33895418

GIJÓN

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

3.800,00 (GASTO MÁXIMO
2000,00)

50%

1.000,00 €

2035/07 AGROVALDÉS, S. COOP.
LTDA.

F33010547

VALDÉS

APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

11.000 (GASTO MÁXIMO 6000,00)

50%

5.760,90 €

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

5.521,80

2036/07 INTERNET Y SOLUCIONES
MULTIMEDIA, S.COOP.

F33888231

GIJÓN

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

735,00

50%

717,50 €

350,00
APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

350,00

2037/07 LA CHANONA, SOCIEDAD
COOPERATIVA

F74105669

DEGAÑA

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

4.860,00

50%

2.430,00 €

2038/07 CAPITÁN Y VITORIO, S.L.L.

B74103359

OVIEDO

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

2.224,00 (GASTO MÁXIMO 2000)

50%

2.963,50 €

1.718,00
2.704,00 (GASTO MÁXIMO 2000)
OTRO SOFTWARE DE EGSTIÓN

209,00

2043/07 BACO CREATIVOS, S.L.L.

B33927302

GIJÓN

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

7.200,00 (GASTO MÁXIMO
6000,00)

50%

3.000,00 €

2044/07 INDUSTRIAS CÁRNICAS TINEO, SOCIEDAD
COOPERATIVA

F33569567

TINEO

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

1.730,00

50%

1.415,00 €

OTRO SOFTWARE DE GESTIÓN

1.100,00

2046/07 CENTRO DE ESTUDIOS
PRAXIS, S.L.L.

B33868498

GIJÓN

APLICACIONES DE GESTIÓN FINANCIERA
Y/O RECURSOS HUMANOS

1.245,00

50%

622,50 €

2048/07 OUTSOURCING DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
COMERCIALES, S.L.L.

B74212705

7.800,00 (GASTO MÁXIMO
3000,00)

50%

1.500,00 €

2040/07 ÁNGEL A. BLANCO ECONOMISTA, S.L.L.

B33852542

6.300,00 (GASTO MÁXIMO
2000,00)

50%

1.000,00 €

LANGREO APLICACIONES DE GESTIÓN DE CLIENTES

GIJÓN

SOFTWARE DE GESTIÓN FINANCIERA
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Información pública de las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales en el año 2007, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

concedidas al amparo de la Resolución de 13 de noviembre de
2006 (BOPA 15/12/06), por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la
competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en
el año 2007, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y abonadas con cargo
a la aplicación presupuestaria 19.05.322L-771.000. En concreto las subvenciones del segundo trimestre de 2007.

Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
38/2003, General de Subvenciónes, relativa a las subvenciones

Oviedo, a 4 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.577.

Anexo I
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007: RELACIÓN DE APROBADOS
LÍNEA INCORPORACIÓN DE DESEMPLEADOS

Expediente
ES 0147/07
ES 0148/07

Nombre o razón social
ASESORÍA XARDÓN, S.L.L.
PRODATA 2007, S.L.L..

NIF o
CIF
B74196254
B74200353

Baremación
6,09
7,34

ES 165/07

LA COCINA DE PI, S.L.L.

B74197013

4,84

ES 143/07

COMPES FLORISTERÍA, S.L.L.

B74198904

12,80

ES 187/07

IBÉRICA DE DESARROLLO
COMERCIAL MICA 86, S.L.L.
(IBERDES, S.L.L.)

B33945197

7,34

ES 0189/07

LA PUERTINA DE LOS SUEÑOS, S.L.L.

B74193319

13,59

ES 206/07

LA TAHONA DE LUANCO, S.L.L.

B74201989

11,55

ES 149/07

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SÁNCHEZ VAL- B74122516
DÉS, S.L.L.

6,09

ES 150/07

CENTRO DE NEGOCIOS CAVEDA, S.L.L.

B74185299

11,09

ES 152/07

VILLAFRUELA Y COFIÑO, S.L.L.

B74179417

14,51

ES 153/07

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DOS LETRAS F. B74188392
ESTUDIOS, S.L.L.

7,34

ES 154/07

SIDRERÍA LA ESTACIÓN, S.L.L.

B74196544

14,05

ES 155/07

ASCENSORES MONTANOR, S.L.L.

B33943598

7,34

Socios

Subvención Subvención
socio € concedida €

MANZANO GONZÁLEZ, JUAN JESÚS

5.500,00

FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, JOSÉ ALBERTO

5.500,00

GARCÍA GARCÍA, ALFONSO

5.500,00

BAYÓN CALATAYUD, MARÍA DEL MAR

7.000,00

RIESTRA RODRÍGUEZ, ADRIÁN

5.500,00

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, MARÍA JESÚS

7.000,00

PÉREZ OBLANCA, JENNIFER

4.550,00

REDONDO GONZÁLEZ, MARÍA GEMA

7.000,00

MARTÍNEZ LORENZO, MIGUEL ÁNGEL

5.500,00

CANAL BLANCO, CARLOS

5.500,00

CASADO FREY, VERÓNICA

7.000,00

GARCÍA FERNÁNDEZ, MIRIAM

7.000,00

MENDILUCE SALVADOR, NOELIA

7.625,00

MENDILUCE SALVADOR, CARLOS

5.500,00

ALBA ÁLVAREZ, FRANCISCO

5.500,00

CANO GARCÍA CASTAÑÓN, ALEJANDRA

7.000,00

RODRIGO ANSÓN, PEDRO

5.500,00

IGLESIAS GUTIÉRREZ, SILVIA

7.000,00

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SUSANA

7.000,00

SUÁREZ ORDÓÑEZ, JOSÉ MANUEL

5500.00

ORDIZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL

5.500,00

GARCÍA MARTÍNEZ, SANDRA

7.000,00

GARCÍA CUESTA, MARIO AQUILINO

5.500,00

BLANCO LLANO, JORGE

5.500,00

ALONSO ÁLVAREZ, JUAN CARLOS

5.500,00

MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ

5500,00

GONZÁLEZ TERROBA, LUCÍA SOLEDAD

7000,00

GALÁN GONZÁLEZ, MARCO ANTONIO

5.500,00

SANTALLA DÍAZ, MARÍA DEL PILAR

7.625,00

5.500,00
11.000,00

24.050,00

7.000,00
11.000,00

14.000,00
13.125,00
5.500,00
12.500,00
14.000,00
11.000,00

12.500,00
11.000,00

ES 166/07

GESTIÓN INMOBILIARIA ARENAS CAMPANU, S.L.L.

B33944687

11.09

ES 168/07

EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES BONA EDIS, S.L.L.

B74201385

11,55

ES 185/07

CARPINTERÍA METÁLICA ALCAN, S.L.L.

B33932088

6,09

FERNÁNDEZ BLASCO, JORGE MANUEL

5500,00

5.500,00

ES 199/07

SOCIEDAD ASTURIANA DE TECNOLOGÍAS DE LA
B74199134
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, S.L.L.

7,34

GARCÍA FERNÁNDEZ, RAFAEL

5500,00

5.500,00

ES 208/07

TERCIA SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.L.

ES 186/07

DECORACIONES SUVAL, S.COOP.

B74184870
F74143439

17,34
7,34

12.500,00
13.125,00

FERNÁNDEZ BARANDA, MARÍA TERESA

7000,00

7.000,00

CALVO MARTÍNEZ, DAVID

5500, 00

11.000, 00

VALDEOLMILLOS RODRÍGUEZ, PABLO

5500,00

FERNÁNDEZ CORDERO, BEATRIZ

7.000,00

GUTIÉRREZ, PARDO, MARÍA ELENA

7.000,00

14.000,00

ES 188/07

INNOVALEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.L.

B74206079

14,84

ES 203/07

DECORACIONES SUVAL, S.COOP.

F74143439

6,09

ZAPICO SOLÍS, NOEL

5500,00

5.500,00

ES 184/07

FAIRAWAY IMPROVING SOLUTIONS, S.L.L.

B74202102

7,34

CACHERO JUNQUERA, CARLOS

5.500,00

11.000,00

ES 200/07

CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL MINUSVÁLI- B74195454
DO, SOCIEDAD COOPERATIVA

12,34

JUAN LÓPEZ, HÉCTOR
AZPÍROZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR

5.500,00
10.000,00

10.000.00
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Expediente

NIF o
CIF

Nombre o razón social

Baremación

ES 204/07

CONSTRUCCIONES FERCADOAL, S.L.L.

B74203423

10,76

ES 207/07

TALLER ELECTROMECÁNICO DANI, S.L.L..

B74205048

5,96

INNPLA PRINCIPADO, S.L.L.

B33944810

ES 173/07

DULCE CAPRICHO GOURMET, S.L.L

B33946872

6,09

ES 183/07

CARPINTERÍA BASASTUR, S.L.L..

B74202573

12,80

ES 167/07
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7,34

Subvención Subvención
socio € concedida €

Socios
DORADO MAYO, JORGE

5.500,00

GARCÍA ÁLVAREZ, DIMAS

5.500,00

FERNÁNDEZ CORTE, ALBERTO

5.500,00

GEADA CABALLERO, JOSÉ GUILLERMO

5.500,00

RODRÍGUEZ GAYO, JUAN JOSÉ

5500, 00

SUÁREZ SÁNCHEZ, DANIEL

5500, 00

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, IVÁN

5.500,00

ALONSO AMADO, JULIO

5.500,00

GASCÓN MENÉNDEZ, CARLOS

2.750,00

2.750,00

HEVIA VILLAVERDE, MARÍA CONSUELO

7.000,00

7.000,00

22.000,00

11.000,00
11.000,00

Anexo IV
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007: RELACIÓN DE APROBADOS
LÍNEA SUBVENCIÓN DIRECTA A LA INVERSION

Expediente

Nombre o razón social

CIF

Baremación

ES 162/07

INVESTIGACIONES DE SUELO Y MEDIO AMB74157959
BIENTE, S.L.L.

4,84

ES 145/07

ISMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTADO,
B33919887
S.L.L.

Inversión
total
% Sub- Subvención
subvencio- vención concedida €
nable €

Inversiónes
MOBILIARIO

2.537,60

FRIGORÍFICO

119,00

2.656,60

4,84

128,57
329,12

4,84

MAQUINARIA

6.800,00

6.800,00

4,84

ES 177/07 TALLERES R&M URÍA, S.L.L.

B74189044

3,46

MAQUINARIA (ELEVADOR)

2.586,21

2.586,21

3,46

89,48

ES 181/07 ÁREA DE IMPRESIÓN, S.L.L.

B74123175

4,84

MAQUINARIA

12.572,00

12.572,00

4,84

608,48

ES 158/07 TALLERES R&M URÍA, S.L.L.

B74189044

3,96

EQUIPO INFORMÁTICO

1.020,50

1.020,50

3,96

40,41

ES 172/07 ASESORÍA XARDÓN, S.L.L.

B74196254

6,34

EQUIPOS INFORMÁTICOS

2.594,00

2.594,00

6,34

164,46

MOBILIARIO

1.437,21
3.928,57

6,30

247,50

107,22

TELEFONÍA

42,24

ES 156/07

EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES BONA EDIS,
B74201385
S.L.L.

6,30

EQUIPOS INFORMÁTICOS

2.251,12

ES 157/07

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DOS LETRAS
B74188392
F ESTUDIOS, S.L.L.

6,26

EQUIPO INFORMÁTICO

1.712,79

1.712,79

6,26

DISEÑO CORPORATIVO

198,00

ES 159/07 GESCONTA PRINCIPADO, S.L.L.

B74187600

5,84

EQUIPO INFORMÁTICO

1.704,03

1.704,03

5,84

99,52

ES 175/07 ABACONCEPT, S.A.L.

A74176512

4,84

DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA

2.575,00

2.575,00

4,84

124,63

225.404,65

5,30

11.946,45

INSTALACIONES
MOBILIARIO

89.963,47
1.087,18

ES 193/07 LA TAHONA DE LUANCO, S.L.L.

B74201989

5,30

ES 194/07 EXCAVACIONES RIO SUARÓN, S.L.L.

B74107111

3,00

MAQUINARIA

72.000,00

72.000,00

3,00

2.160,00

ES 195/07

SOCIEDAD ASTURIANA DE TECNOLOGÍAS DE
B74199134
LA INFORMACIÓN Y COMUNCIACIÓN, S.L.L.

4,84

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL

12.119,63

12.119,63

4,84

586,59

ES 210/07

MATERIA PRIMA CONSTRUCTORA DE ESTRUCB74130949
TURAS DE MADERA Y OBRAS MIXTA, S.L.L.

4,84

3.184,71

3.184,71

4,84

154,14

77.000,00

77.000,00

4,84

3.726,80

4.080,40

4.080,40

5,84

238,30

VEHÍCULO
MAQUINARIA Y EQUIPOS

ES 213/07 EXCAVACIONES HERMANOS ACEBAL, S.L.L.

16.828,00
117.526,00

MOBILIARIO
MOBILIARIO

B33895418

4,84

MAQUINARIA

ES 214/07

SOCIEDAD ASTURIANA DE TECNOLOGÍAS DE
B74199134
LA INFORMACIÓN Y COMUNCIACIÓN, S.L.L.

5,84

EQUIPOS INFORMÁTICOS

ES 215/07

SOCIEDAD ASTURIANA DE TECNOLOGÍAS DE
B74199134
LA INFORMACIÓN Y COMUNCIACIÓN, S.L.L

4,84

MOBILIARIO

13.120,00

COOPERATIVA DE AGRICULTORES, CONSUMIES 216/07 DORES Y USUARIOS DEL CONCEJO DE GIJÓN, F33603796
S.L.L.

4,84

MOBILIARIO

11.500,00

ACONDICIONAMIENTO LOCAL

76.265,55

ES 174/07 PIEDRAS MOTOR, S.L.L.

6,30

B74175761

ES 176/07 PROMOCIONES PROINOR 2006, S.L.L.

ES 178/07

INNOVALEX
S.L.L.

SERVICIOS

EMPRESARIALES,

B33936329

B74206079

4,84

7,34

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

847,64

MOBILIARIO

495,32

ACONDICIONAMIENTO

680,00

VEHÍCULO

25.063,89

PISO

64.846,10

REFORMA

28.375,00

MOBILIARIO

17.638,00

INFORMÁTICA

10.468,00

13.120,00

4,84

635.01

87.765,55

4,84

4.247,85

2.022,96

6,30

127,45

25.063,89

4,84

1.213,09

121.327,10

7,34

8.905,41
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Expediente

Nombre o razón social

ES 179/07 VIAJES NADI &PIERLI, S.L.L.

CIF

Baremación

B74198235

6,84

Inversión
total
% Sub- Subvención
subvencio- vención concedida €
nable €

Inversiónes
REFORMA DEL LOCAL

1.996,00

MOBILIARIO

3.755,58

INFORMÁTICA
INFORMÁTICA
B74202888

6,84

MOBILIARIO

2.762,50

UTILLAJE

2.390,29

RÓTULOS LUMINOSOS
5,59

B33914763

4,84

5.429,51

38.843,14

5,59

2.171,33

115.876,11

4,84

5.608,40

800,00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.365,00

MOBILIARIO

6.203,14

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL

27.195,00

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA

28.500,00

ELECTRICIDAD

11.649,31
4.040,00

CLIMATIZACIÓN

10.940,00

AISLAMIENTOS

5.706,00

CRISTALERÍA

3.470,55

CARPINTERÍA

22.500,00

PINTURA

1.700,00

RÓTULOS

3.314,00

PERSIANA EXTERIOR

1.369,00

PULIDOS

ES 160/07 PARRILLAS ASTUR-PRADO, S.L.L.

6,84

3.280,00

VENTILACIÓN

ES 163/07 AFH RUGALPE SAMARA, S.L.L.

79.378,79

60.000,00

TELEVISOR
B74185299

460,38

11.831,00

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL

ES 196/07 CENTRO DE NEGOCIOS CAVEDA, S.L.L.

6,84

2.395,00

INSTALACIONES
ES 197/07 MAJEMA PRINCIPADO, S.L.L.

6.730,72

979,14

800,00

MÁQUINAS

3.259,00

MOBILIARIO

5.393,00

ÚTILES DE HOSTELERÍA

1.534,56

MÁQUINA REGISTRADORA

1.850,00

TELEVISORES

2.670,69

ALARMA

2.180,00

DIRECCIÓN TÉCNICA

5000,00

B33660028

5,34

ORDENADOR

688,72

688,72

5,34

36,77

INVESTIGACIÓN DE SUELOS Y MEDIO AMBIENES 182/07
B74157959
TE, S.L.L.

8,46

ORDENADOR

704,31

704,31

8,46

59.58

29.301,27

5,86

1.717,05

3.300,00

5,34

176,22

OBRAS DE REPARACIÓN
ES 202/07 TALLER ELECTROMECÁNICO DANI, S.R.L.L.

B74205048

3.917,00

RÓTULO

5,86

300,00

MATERIAL INFORMÁTICO

2.145,00

MAQUINARIA

22.939,27

ES 211/07 SERVODIRECCIONES T.R.C., S.L.L.

B33662149

5,34

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE
WEB CORPORATIVA

ES 171/07 INNPLA PRINCIPADO, S.L.L.

B33944810

4,84

MATERIAL DIVERSO

7,30

INFORME
ACÚSTICAS

ES 192/07 RAICES POWER, S.L.L.

B74196031

DE

3.300,00
4.295,86

4.295,86

4,84

207,91

400,00

140.901,08

7,30

10.285,77

MEDICIONES

Anexo VI
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007: RELACIÓN DE APROBADOS
LÍNEA BONIFICACIÓN INTERESES DE PRÉSTAMO

Expediente

Nombre o razón social

NIF o CIF

ES 0161/07

PILATES GALÁN, S.L.L.

B74198680

ES 0201/07

CESAMI NORTE, S.A.L.

A33947284

Banco

CIF Banco

Importe
préstamo

Carencia

BBVA

A48265169

66.000,00

1

8,00

LA CAIXA

G58899998

20.000,00

1

8,00

—•—

Información pública relativa a la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de

Plazo amortiza- Tipo
ción (máx. 8 años) interés

PMS

Subvención
concedida

4,85

66.000,00

9.900,00

5,30

17.495,03

2.624,25

Asturias sobre el recurso contencioso-administrativo número 157/05.
Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, el testimonio de la sentencia de 8 de octubre de 2007,
dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-adminis-
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trativo número 157/05, en impugnación de la resolución dictada por la Consejería de Industria y Empleo de Principado
de Asturias de fecha 13 de septiembre de 2004, se dispone, la
publicación en el BOPA de la resolución de 24 de marzo de
2008 de la Consejería de Industria y Empleo y ejecutar en sus
propios términos el fallo de la sentencia referida.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.482.
Anexo
N.º Expte. ES/9951/00.
Resolución de 24 de marzo de 2008 por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, sobre el recurso que se cita.
Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el
testimonio de la sentencia de 8 de octubre de 2007, dictada
por dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo
número 157/05, interpuesto por la representación procesal de
la mercantil Fameres Sociedad Cooperativa, contra el Principado de Asturias, en impugnación de la resolución dictada
por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias de fecha 13 de septiembre de 2004, revocatoria de la
subvención concedida a la entidad recurrente por resolución
de 19 de julio de 2000 y teniendo en cuenta que la sentencia
ha adquirido firmeza, de conformidad con lo dispuesto 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 su e l v o
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora doña Dolores Sánchez Menéndez,
en nombre y representación de la entidad Fameres Sociedad
Cooperativa contra Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 13 de septiembre de 2004, siendo parte demandada el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado
de Asturias, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado
a derecho, sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.
—•—

Información pública de subvenciones concedidas al
amparo de la convocatoria de subvenciones para apoyar a
las trabajadoras autónomas en situación de maternidad,
adopción o acogimiento preadoptivo, durante el 2007.
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
38/2003, General de Subvenciónes, relativa a las subvenciones
concedidas al amparo de la Resolución de 26 de febrero de
2007 (BOPA 15/03/07) por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para apoyar a las trabajadoras autónomas
en situaciones de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo y abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322L-771.000. En concreto las subvenciones de abril a
septiembre (ambos meses inclusive) de 2007.
Oviedo, a 4 de abril de 2008.—La Secretaría General
Técnica.—6.578.

Anexo de aprobados
N.º de expediente Apellidos y nombre de la beneficiaria
2007/029815
2007/029819
2007/031307
2007/041773
2007/041776
2007/041774
2007/042959
2007/043653
2007/043654
2007/044141
2007/045246
2007/045248
2007/045249
2007/046693
2007/046694
2007/048044
2007/048045
2007/048047
2007/048048
2007/049187
2007/049191
2007/049192
2007/049193

MARTÍNEZ OYARVIDE, MARÍA DE LA PAZ
FERNÁNDEZ UJIDOS, LORENA MARÍA
CUEVA GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN
GARCÍA GARCÍA, LILIANA
ALLENDE LOBETO, MARÍA EUGENIA
YANES PÉREZ, JUSTA MARÍA
ALONSO GIL, YOLANDA
GONZÁLEZ BUSTO GARCÍA, BEATRIZ
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SONIA
ÁLVAREZ GARRIDO, MARÍA DEL CARMEN
CARMONA DISLA, YESENIA
LLEDIAS DÍAZ, VERÓNICA
FRANCOS BORRA, LILIANA
PARIS MINGORANCE, MARIBEL
GONZÁLEZ BALLESTEROS, MARÍA ISABEL
GÓMEZ ALONSO, SONIA
SUÁREZ GARCÍA, MARÍA ISABEL
CARRIL QUINTANA, SILVIA
PRUNEDA RÍO, MARÍA LUCÍA
MÉNDEZ SABINI, LORENA
TOYOS BADA, SANDRA
COVIÁN RUISÁNCHEZ, LUCÍA
GARCÍA ESCOBIO, CRISTINA

NIF

Puntuación

09.405.363L
53.531.123A
11.444.318R
76.939.171P
10.899.619B
76.938.116B
10.868.047H
09.433.978E
32.883.456B
53.543.991Z
71.892.534P
53.550.664V
09.446.338P
04.185.021X
09.400.117V
10.866.419T
45.429.302R
76.940.057C
09.409.482K
X2643329P
53.539.899Q
71.697.650A
52.613.480Z

94,96
95,96
98,34
64,35
77,21
95,96
70,96
94,96
96,10
95,96
96,10
95,96
91,49
95,96
94, 96
95,96
94,96
95,96
55,89
61,58
95,17
95,17
94,96

Costes salariales y de
Seguridad Social
5.718,21
4.710,69
4.939,49
3.037,81
2.569,50
3.108,65
2.369,21
3.681,98
4.667,55
6.291,42
6.434,79
6.328,52
4.927.04
3.945,72
3.530,35
4.093,53
3.616,07
3.555,00
1.800,74
2.563,48
4.336,70
4.932,72
3.737,81

Subvención concedida
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.569,50
3.000,00
2.369,21
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.800,74
2.563,48
3.000,00
3.000,00
3.000,00
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Información pública de subvenciones concedidas al
amparo de la convocatoria para la concesión de subvenciones para perceptores de la totalidad de la prestación por
desempleo, en su modalidad de pago único.
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
38/2003, General de Subvenciónes, relativa a las subvenciones
concedidas al amparo de la Resolución de 3 de noviembre de
2006 (BOPA 02/12/06) por la que se aprueba la modificación
de las bases para la concesión de subvenciones de bonificación de cuotas de la Seguridad social para perceptores de la
totalidad de la prestación por desempleo, en su modalidad de
pago único y abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322L-481.016
Subvención
concedida €

NIF

Apellidos y nombre

PU/0125/07

71765086A

MENENDEZ FERNANDEZ, IVAN

135,31

PU/0126/07

71766370E

PRADO GARCIA, MIGUEL

203,64

PU/0127/07

71768209K

GARZON RODRIGUEZ,
FRANCISCO

PU/0128/07

76949175F

DIAZ GAREA, GERARDO

284,62

PU/0152/07

50830161T

REDONDO GONZALEZ, MARIA
GEMMA

358,18

PU/0112/07

10865422S

VEGA CARRASCAL, DIEGO

630,80

PU/0124/07

76953367J

MONTES PEREZ, ADRIAN

115,18

PU/0132/07

09425967S

ALVAREZ DIAZ, RUBEN

358,18

PU/0139/07

09441359C

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE
IGNACIO

126,81

PU/0165/07

10865422S

VEGA CARRASCAL, DIEGO

294,37

PU/0153/07

29120829T

RODRIGO ANSON, PEDRO

477,57

PU/0154/07

71638743E

CANO
GARCIA-CASTAÑON,
ALEJANDRA

477,57

PU/0160/07

9.426.271C

GONZALEZ ALONSO, SONIA

358,18

N.º expte.

NIF

JOSE

104,96

N.º expte.

NIF

PU 0094/07

53626618Y

GUERRERO SALSO, EDUARO

700,70

09413523Z

HUERTA CASTILLOS, BERNARDO JOSÉ

516,92

PU/0145/07

34.249.193P

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ,
CONCEPCIÓN

238,78

PU/0104/07

09406155Y

MALDONADO
JORGE

477,57

PU/0175/07

34.249.193P

76941225S

PÉREZ PELÁEZ, JOSÉ

477,57

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ,
CONCEPCIÓN

238,78

PU 0105/07

PU/0158/07

9.386.939H

GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL

257,61

PU 0108/07

10871159W

ELVIRA JOVE, URBANO

358,18

9.413.589B

238,79

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ENRIQUE
MANUEL

358,18

11402768N

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL ÁNGEL

PU/0161/07

PU 0133/07

PU/0162/07

11.408.835F

71701416C

GALINDO ORVIZ, ÉDGAR

334,56

ALMEIDA IGLESIAS, ÁNGEL
CAMILO

358,18

PU 0137/07

71.635.961T

GARCÍA FERNÁNDEZ, RAFAEL

293,03

11078128V

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MARCO ANTONIO

PU/0182/07

PU 0144/07

331,93

PU/0080/07

09426271C

GONZÁLEZ ALONSO, SONIA

355,84

PU 0084/07

09441359C

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO

82,37

PU 0119/07

71701517Y

DEL HORO MERE, JUAN JOSÉ

496,21

20182079Q

ÁLVAREZ AMIEVA, FRANCISCO JOSÉ

09382549K

ALONSO GONZÁLEZ,
IGNACIO

71645090K

SOMOANO
CRISTINA

PU 0100/07

PU 0120/07
PU 0131/07
PU 0134/07

Apellidos y nombre

Subvención concedida €

N.º expte.

ÁLVAREZ,

LUIS

RODRÍGUEZ,

N.º expte.

NIF

Subvención
concedida €

Apellidos y nombre

Subvención
concedida €

Apellidos y nombre

PU/0106/07

10.856.006Y GARCÍA GONZÁLEZ, ROSA ANA

383,05

PU/014807

11.374.859W HERNÁNDEZ MUÑIZ, JOSÉ MIGUEL

358,18

496,21

PU/0146/07

71.877.422F

238,79

387,35

PU/0166/07

11.066.091D GONZÁLEZ REQUENA, LORENZO

363,69

163,56

PU/0172/07

11.416.084B

BUGALLO PORRAS, EDELMIRO

477,57

7.046.721G

TABARES RODRÍGUEZ, FRANCISCA

385,64

HEVIA VILLAVERDE, MARÍA DEL
CONSUELO

PU 0129/07

32873800S

VARELA SUÁREZ, ALFREDO

387,35

PU/0173/07

PU 0151/07

10871159W

ELVIRA JOVE, URBANO

358,17

PU/0177/07

358,18

PU/0111/07

52612751K

RUISÁNHEZ
DANIEL

11.402.768N RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL
ÁNGEL

305,11

PU/0179/07

71.701.416C

335,35

PU 0114707

11408835F

ALMEIDA IGLESIAS, ÁNGEL
CAMILO

358,18

PU 0130/07

71630129X

SUÁREZ ÁLVAREZ, CARLOS
MANUEL

387,35

PU 0140/07

11079751F

BARROS PALACIOS, JOAQUÍN

329,99

PU 0141707

11070753W

ZAPICO RODRÍGUEZ,
ALBERTO

332,08

PU 0142/07

11049997S

TABLADO GUERRA, JESÚS

332,08

PU 0143/07

11052529V

RUIZ YÁÑEZ, RICARDO

342, 04

PU 0147/07

52612751K

RUISÁNCHEZ
DANIEL

502,00

REDONDO,

JOSÉ

REDONDO,

Apellidos y nombre

Subvención concedida €

N.º expte.

NIF

PU/0107/07

09413021H

LOPEZ ALAS, FERNANDO

455,67

PU/0115/07

09413589B

ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE
MANUEL

358,18

PU/0122/07

32877331G

ALONSO
ANGEL

621,38

FANJUL,

MANUEL

GALINDO ORVIZ, EDGAR

PU/0183/07

76.941.225S PÉREZ PELÁEZ, JOSÈ

PU/0190/07

50.830.161T

N.º expte.

NIF

REDONDO
GEMA

GONZÁLEZ,

396,97
MARÍA

Apellidos y nombre

358,18

Subvención
concedida €

PU/0163/07

50.706.015P BORJA ESTÉVEZ, JUAN MIGUEL

55,68

PU/0164/07

1.829.763K

SOTO GÓMEZ, PABLO

55,68

PU/0180/07

11.442.334H

CHAO GARCÍA, JUAN MANUEL

238,78

PU/0181/07

9.441.359C

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ
IGNACIO

254,11

PU/0187/07

52.612.751K

RUISÁNCHEZ REDONDO, DANIEL

523,80

PU/0191/07

71.877.422F

HEVIA VILLAVERDE, MARÍA DEL
CONSUELO

238,78

PU/0193/07

9.398.185V

ASEGURADO MARTÍN, MARÍA DEL
ARÁNZAZU

358,18

PU/0194/07

71.701.517Y DEL HOYO MERE, JUAN JOSÉ

590,92
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Subvención
concedida €

N.º expte.

NIF

Apellidos y nombre

PU 0168/07

9.382.549K

ALONSO
IGNACIO

LUIS

571,50

PU 0198/07

9.413.589B

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ENRIQUE
MANUEL

358,18

PU 0199/07

9.426.271C

GONZÁLEZ ALONSO, SONIA

358,18

PU 0200/07

11.408.835F

ALMEIDA
CAMILO

N.º expte.

NIF

GONZÁLEZ,

IGLESIAS,

ÁNGEL

358,18

Subvención
concedida €

Apellidos y nombre

PU 0167/07

32.873.800S

VARELA SUÁREZ, ALFREDO

594,93

PU 0169/07

71.630.129X

SUÁREZ
MANUEL

358,18

PU 0170/07

9.420.876F

GARCÍA ARGÜELLO, CLEMENTE

457,28

PU 0174/07

11.399.560R

GARCÍA FERNÁNDEZ, ROSARIO

238,79

PU 0178/07

10.602.103T

ÁLVAREZ PUENTE, JOSÉ MANUEL

358,18

PU 0184/07

9.406.155Y

MALDONADO ÁLVAREZ, JORGE

596,97

PU 0185/07

53.526.618Y

GUERRERO SALSO, EDUARUO

276,74

PU 0186/07

9.413.523Z

HUERTA CASTILLOS, BERNARDO
JOSÉ

734,53

PU 0188/07

11.374.859W

HERNÁNDEZ
MIGUEL

115,81

PU 0192/07

10.871.159W

ELVIRA JOVE, URBANO

358,18

PU 0195/07

20.182.079Q

ÁLVAREZ AMIEVA, FRANCISCO
JOSÉ

512,58

PU 0201/07

1.829.763K

SOTO GÓMEZ, PABLO

55,68

PU 0202/07

50.706.015P

BORJA ESTÉVEZ, JUAN MIGUEL

55,68

PU 0203/07

11.066.091D

GONZÁLEZ REQUENA, LORENZO

363,19

PU 0183/07

76.941.225S

PÉREZ PELÁEZ, JOSÉ

200,00

ÁLVAREZ,

MUÑIZ,

CARLOS

JOSÉ

Oviedo, a 4 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.581.
—•—

Información pública relativa a la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias sobre el recurso contencioso-administrativo número 613/05.
Advertido error en el texto de la Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso interpuesto por la representación procesal de la mercantil Asecom
Administraciones, S.L.L., contra el Principado de Asturias,
en impugnación de la resolución dictada por la Consejería de
Industria y Empleo del Principado de Asturias de fecha 31 de
enero de 2005 desestimatoria del recurso de reposición formulado contra anterior resolución de 21 de octubre de 2004,
se dispone, la publicación en el BOPA de la Resolución de
17 de marzo de 2008 de la Consejería de Industria y Empleo
y ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia
referida.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.485.
Anexo
Expte. ES/0249/04.
Resolución de 17 de marzo de 2008 por la que se rectifica
error producido en la Resolución de 11 de febrero de 2008 por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso que
se cita.
Advertido error en el texto de la Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, sobre el recurso interpuesto por la representación procesal de la mercantil Asecom
Administraciones, S.L.L., contra el Principado de Asturias,
en impugnación de la resolución dictada por la Consejería de
Industria y Empleo del Principado de Asturias de fecha 31 de
enero de 2005 desestimatoria del recurso de reposición formulado contra anterior resolución de 21 de octubre de 2004
por la que se deniega la subvención por incorporación de desempleados como socios a cooperativas y sociedades laborales,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Rectificar el error producido en el Resuelvo
primero de la indicada Resolución, de tal modo que:
Donde dice:
“Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora
de los Tribunales doña Cristina Ramos Gutiérrez, en nombre
y representación de la entidad mercantil «Asecom Adminstaciones, S.L.L.», contra la Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo del Principado de Asturias de fecha 31
de enero de 2005, desestimatorio del recurso de reposición
contra anterior resolución de 21 de octubre de 2004, estando
representada la Administración demandada, Principado de
Asturias por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D. Alberto
Mosquera González, resoluciones que se anulan por no ser
ajustadas a derecho. Sin costas.”
Debe decir:
“Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora
de los Tribunales doña Cristina Ramos Gutiérrez, en nombre
y representación de la entidad mercantil «Asecom Administraciones, S.L.L.», contra la Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo del Principado de Asturias de fecha 31
de enero de 2005, desestimatorio del recurso de reposición
contra anterior resolución de 21 de octubre de 2004, estando
representada la Administración demandada, Principado de
Asturias por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D. Alberto
Mosquera González, resoluciones que se confirman por ser
ajustadas a derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.
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4.—Presupuesto de licitación:
a) Importe total: 100.000 €, IVA incluido (cien mil euros).

Notificación de emplazamiento en recurso contencioso-administrativo 1727/2007, interpuesto en expte. AT-8163.

5.—Garantía:
a) Provisional: 2.000 € (dos mil euros).

Por Resolución de 20 de febrero de 2008 de la Consejería
de Industria y Empleo se ordenó la remisión a la Sección 3 de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, del Expediente administrativo AT-8163
en relación con el procedimiento ordinario 1727/2007 promovido por Dña. María Esther Martínez Pévida y dos más contra
la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 27 de
agosto de 2007, por la que se autoriza, se declara la Utilidad
Pública y se aprueba el proyecto de AT denominado suministro
eléctrico a nuevas viviendas sitas en Pico Pruvia en el Término
Municipal de Llanera así como el emplazamiento a todas aquellas personas físicas o jurídicas a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de las mismas.
Esta Consejería ha llevado a cabo los oportunos emplazamientos a excepción del de D. Francisco Suárez Rodríguez, la
cual intentada en dos ocasiones como dispone el artículo 59.2
de la Ley 30/1992, no fue posible.
Así pues, y de conformidad con lo prevenido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, mediante este anuncio se le notifica la
existencia de este recurso y el derecho que le asiste de personarse en autos como codemandado en el plazo de nueve días,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 49.1 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo.—6.585.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Información pública por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para la redacción de un estudio que sirva de base para la elaboración del Programa de Espacios
Industriales del Principado de Asturias 2009-2012. Expte.
C/017/2008.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área EconómicoAdministrativa.
c) Número de expediente: C/017/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto la
asistencia técnica para la redacción de un estudio que
sirva de base para la elaboración del Programa de Espacios Industriales del Principado de Asturias 2009-2012.
b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera–33420.
d)	Teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
f) http://www.idepa.es
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de proposiciones y plazo:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera–33420.
d) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
a)	El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
Llanera, a 23 de abril de 2008.—El Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—7.480.
Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias:

Información pública de la licitación, mediante concurso por procedimiento abierto, de la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad del edificio del Ente Pú-
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blico de Comunicación del Principado de Asturias, sito
en la calle Luis Moya Blanco, 82, del Parque Científico y
Tecnológico de Gijón. Expte. EPC 08/02.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: EPC 08/02.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad del edificio del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias, sito en la calle Luis Moya Blanco 82 del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Luis Moya Blanco 82 del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
d) Plazo de ejecución: Dos años, pudiendo prorrogarse por
mutuo acuerdo antes de su finalización sin que puedan
ser concertadas prórrogas aisladas o conjuntamente por
un plazo superior al fijado originariamente.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas
del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día
hábil distinto de sábado.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.
2. Domicilio: Camino de las Clarisas, n.º 263.
3. Localidad y código postal: Gijón-33203.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio, a contar desde
la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias.

a)	Tramitación: Urgente.

b) Domicilio: Camino de las Clarisas, n.º 263.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Localidad: Gijón.

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Ciento dieciséis mil setecientos veinticinco euros (116.725
euros), IVA e impuestos incluidos.
5.—Garantía provisional:
Dos mil trescientos treinta y cinco euros (2.335 €).
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias.
b) Secretaría General.
c) Domicilio: Camino de las Clarisas, 263.
d) Localidad y código postal: Gijón-33203.
e)	Teléfono: 985 19 62 36.
f)	Telefax: 985 19 62 39.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
La solvencia económica financiera y solvencia técnica se
acreditará en los términos establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente, distinto de sábado,
al de la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, la documentación administrativa presentada
por los licitadores será calificada por la mesa de contratación. En el mismo acto se procederá a la apertura de
las proposiciones admitidas a la licitación, salvo que la
Mesa acuerde solicitar a algún licitador la subsanación
de defectos.
e) Hora: 13:00 horas.
10.—Otras Informaciones:
985 19 62 36.
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”:
No.
13.—Portal informático o página web donde figuren las Informaciónes relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.rtpa.es
Oviedo, a 21
General.—7.240.

de

abril

de

2008.—La

Secretaria
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de la Oficina de Extranjeros sobre notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 330020070011188 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para las Notificaciónes de los afectados, se hace público a
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:
—— Afectado: Dña. Aristomelia Martínez Paula, dominicana.
—— Domicilio: Oviedo.
—— Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.
—— Expte: 330020070011188.
—— Afectado: Dña. Erika Yesenia Henao Vallejo, colombiana.
—— Domicilio : Oviedo.
—— Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.
—— Expte: 330020070011151.
—— Afectado: Dña. Herlinda Cecilia Cuartas Orozco,
colombiana.
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización
residencia temporal circunstancias excepcionales y archivo del expediente.
—— Expte: 330020070010312.

—— Domicilio: Cangas del Narcea.
—— Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización para trabajar cuenta ajena inicial y archivo del
expediente.
—— Expte: 330020070011362.
—— Afectado: Vega Solano Asociados, S.L. (Omar Belkadi, marroquí).
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de denegación de autorización
de residencia temporal y trabajo c/a inicial.
—— Expte: 330020070003927
—— Afectado: Vega Solano Asociados, S.L. (Armando Prado Arenas, colombiana).
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de denegación de autorización
de residencia temporal y trabajo c/a inicial.
—— Expte: 330020070003929.
—— Afectado: Vega Solano Asociados, S.L. ( Nelson Andrés Saavedra Escobar, colombiana).
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de denegación de autorización
de residencia temporal y trabajo c/a inicial.
—— Expte: 330020070003930.
—— Afectado: Vega Solano Asociados, S.L. (Arcesio López Marín, colombiana).
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de denegación de autorización
de residencia temporal y trabajo c/a inicial.
—— Expte: 330020070003932.

—— Afectado: Dña. Carmen Yolanda Álvarez Fernández,
venezolana.
—— Domicilio: Madrid.
—— Acuerdo: Resolución de Inadmisión a trámite de Solicitud de NIE.
—— Expte: 330020080001743.

—— Afectado: Vega Solano Asociados, S.L. (Julio César
Pérez Riveros, colombiana).
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de denegación de autorización
de residencia temporal y trabajo c/a inicial.
—— Expte: 330020070003934.

—— Afectado: D. Xiang Pinming, china.
—— Domicilio: Avilés.
—— Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo C/P 1 renovación y archivo del expediente.
—— Expte: 330020080001047.

—— Afectado: D. Daniel Sidau ( Rumana).
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
de residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo
del expediente.
—— Expte: 330020070010921.

—— Afectado: Dña. Daniela Iacobescu, rumana.
—— Domicilio: Langreo.
—— Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización para trabajar cuenta ajena inicial y archivo del
expediente.
—— Expte: 330020070011347.

—— Afectado: D. Florín Mihai Tomsa (Rumana).
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
de residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo
del expediente.
—— Expte: 330020070010920.

—— Afectado: D. Ionut Dan Moigradan, rumana.
—— Domicilio: Gijón.
—— Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización para trabajar cuenta ajena inicial y archivo del
expediente.
—— Expte: 330020070011556.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, Plaza de España n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del
contenido íntegro de la Resolución.

—— Afectado: Dña. Yenny Lorena Montoya Correa,
dominicana.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
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dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se
contará a partir del momento de notificación de la resolución
expresa del mismo.
Oviedo, 3 de
General.—6.502.

abril

de

2008.—El

Vicesecretario

Delegación del Gobierno en Cataluña
Edicto sobre ocupación de plaza como funcionarios interinos del
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado con
destino en Gerencia Territorial de Justicia de Cataluña
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y por haber resultado
infructuosa la notificación personal en el último domicilio
conocido, se comunica, al interesado que figura relacionado,
que de acuerdo con la Resolución conjunta de las Direcciones
Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la
Función Pública de fecha 13 de marzo 2008, se va a proceder
al nombramiento de funcionarios interinos del Cuerpo General Auxiliar con destino en la Gerencia Territorial de Justicia
de Cataluña.
El procedimiento de incorporación se realizará conforme
a lo establecido en la Resolución de 21 de noviembre de 2007,
de la Secretaría General para la Administración Pública, publicada en el BOE de 23 de noviembre de 2007.
Dado que Vd. figura en la lista complementaria de candidatos de la provincia de Barcelona, al haber formado parte,
en los 2 últimos años, de la lista preferente de candidatos del
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, esta Delegación del Gobierno le comunica que en virtud del orden de puntuación obtenido le corresponde ocupar una plaza
como funcionario interino de dicho Cuerpo.
Para ello deberá Vd. presentar en la oficina de registro de
la Subdelegación o Delegación del Gobierno más próxima a
su domicilio, dirigido a la Delegación del Gobierno en Cataluña, sita en c/ Mallorca, 278, en el plazo de 3 días naturales
a partir de la publicación del presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, fotocopia de su
DNI, fotocopia compulsada en dicha oficina de registro del
título exigido para el acceso al Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, declaración jurada o promesa de
no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de
ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas así como declaración de
aceptación de plaza.
Para cualquier duda o aclaración al respecto, puede ponerse en contacto con el Servicio de Personal de la Delegación del Gobierno en Cataluña a los números de teléfono
935209975/935209981 o en la dirección de correo electrónico
pap.barcelona@map.es
Barcelona, a 16 de abril de 2008.—El Secretario
General.—7.516.
Relación de destinatarios

Apellido 1: Campa.
Apellido 2: Alonso.
Nombre: Javier.
Domicilio: C/ La Magdalena, 2, 3.º izquierda.
CP: 33402.
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Población: Avilés.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2007/047
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación
que se acompaña, por medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en
materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social);
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los
plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
Administrador solidario: Ramiro Pérez Señor.
N.º expte.: 2007/047.
C.C.C.: 33110762565.
Período: 10/2003 a 05/2004.
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Importe: 6.947,24 euros.
Responsable principal: Ramiro Pérez Señor, S.L.
Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.516.
—•—

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2007/062
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación
que se acompaña, por medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en
materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social);
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los
plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
Administrador solidario: Roberto Luis Martínez Solís.
N.º expte.: 2007/062.
C.C.C.: 33110762767.
Período: 08/2004 a 04/2005.

Importe: 20.359,07 euros.
Responsable principal: Comercialización del Turismo Cometa, S.L.
Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.515.
—•—

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2007/072
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación
que se acompaña, por medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en
materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social);
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los
plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
Administrador solidario: José Fernández Ríos.
N.º expte.: 2007/072.
C.C.C.: 33110917159.
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Período: 10/2002 a 12/2004.
Importe: 60.492,92 euros.
Responsable principal: Telesat Asturias, S.L.

sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:

Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.517.
—•—

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación
de responsabilidad. Expte. 2007/122 y otro
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por auExpte.
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Destinatario

CIF/NIF

La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
CIF/NIF

Deuda (€)

2007/122

MANUEL ANTONIO IGLESIAS PADRÓN

10891563M

EL RAGOUT DEL GOURMET, S.L.

Deudor principal

B74137431

51.094,68

2007/178

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

11073549S

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, S.L.

B74096926

10.712,45

En Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.523.
—•—

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2007/157
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación
que se acompaña, por medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en
materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social);
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los
plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-

miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
Administrador solidario: Ricardo Javier García
Menéndez.
N.º expte.: 2007/157.
C.C.C.: 33/110862191.
Período: 09/2001 a 02/2003.
Importe: 14.965,42 euros.
Responsable principal: Multimedia Development Group,
S.L.
Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.513.
—•—

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2007/192
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación
que se acompaña, por medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de responsabilidad solidaria por sucesión de empresas con fundamento en los artículos 127.2 y 104.1 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
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Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de
diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social (BOE 11/12/03), que establecen, respecto de la
obligación de cotizar, la responsabilidad de los empresarios,
transmitente y adquirente, en los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio; así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad
Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
30 de la LGSS, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley
52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a
continuación:

Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social);
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Responsable derivado: Francisco Gómez Fernández.
N.º expte.: 2007/192.
C.C.C.: 33/008558044.
Período: 02/2005 a 06/2006.
Importe: 18.313,60 euros.
Responsable principal: Cogar Reparaciones, S.L.

Administrador solidario: Francisco García Vega.
N.º expte.: 2007/207.
C.C.C.: 33/110670518.
Período: 08/2006 a 11/2006.
Importe: 3.187,09 euros.
Responsable principal: H. G. Reformas Principado, S.L.

Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.514

Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.509.

—•—

—•—

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2007/207

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria. Expte. 2007/209

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación
que se acompaña, por medio de este edicto:

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en
materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en
materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de
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Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social);
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los
plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior,
en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.
Expte.
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Destinatario

Administrador solidario: Francisco García Vega.
N.º expte.: 2007/209.
C.C.C.: 33/110854010.
Período: 08/2006 a 11/2006.
Importe: 3.187,09 euros.
Responsable principal: H. G. Reformas Principado, S.L.
Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.512.
—•—

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación
de responsabilidad. Expte. 2007/258 y otros
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del presente edicto:
La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

CIF/NIF

Deudor principal

CIF/NIF

Deuda (€)

2007/258

ANTONIO INÉS GARCÍA

71613871J

OFIASTUR MUEBLES, S.L.

B33674631

15.451,70

2007/179

JORGE LUIS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

10884054V

CORTÉS Y PEREIRA, S.L.

B33863838

2.130,76

2007/254

MÓNICA RODRÍGUEZ GARCÍA

44428650X

CORTÉS Y PEREIRA, S.L.

B33863838

2.130,76

En Oviedo, a de 17 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.521.
—•—

Edicto de notificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social
El Jefe de la Unidad competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/92)
a los sujetos comprendidos en la relación que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia o ignorado paradero, se les hace saber que de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.5c), del Reglamento General de Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 2.064/1995,
de 22 de diciembre (BOE 25/01/96), según la nueva redacción
dada por el Real Decreto 335/2004, de 27 de febrero (BOE
18/03/2004), se ha procedido a determinar la liquidación definitiva de las cotizaciones correspondientes al ejercicio 2005
en las dos modalidades previstas en el apartado d) del mismo
artículo, por retribuciones y por bases cotizadas.

En el supuesto de que opte por la primera, deberá comunicarlo a esta Dirección Provincial hasta el último día hábil del
mes siguiente al de la notificación de esta resolución, a fin de
que se le emita el correspondiente boletín de cotización, si el
resultado de la regularización fuera a ingresar. Asimismo se le
informa de que dentro de dicho plazo podrá solicitar el fraccionamiento del pago, hasta un plazo máximo de 6 meses.
En el supuesto de que el resultado fuera a devolver, deberá facilitarnos, a la mayor brevedad posible, los datos bancarios necesarios para proceder a su ingreso.
Si no acepta expresamente, en el plazo indicado, la regularización por “retribuciones”, se entenderá que opta por la de
“bases cotizadas”.
Dichas liquidaciones se han efectuado teniendo en cuanta
las retribuciones y bases cotización declaradas en los TC-2/19,
períodos de desempleo y/o I.T./Maternidad.
Contra la presente resolución y dentro del un mes a partir
del día siguiente a su recepción, podrá interponerse recurso
de alzada ante esta Dirección Provincial o Administración de
la Seguridad Social correspondiente. Transcurridos tres meses
desde la interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
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desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/92).
Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria.—6.504.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de comunicación de propuestas de resolución por
responsabilidad empresarial en materia de prestación por
desempleo
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las comunicaciones de propuestas de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, en materia
de responsabilidad empresarial, se hace público el contenido
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además que tienen un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Sección de Control de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo, c/ José M.ª
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 2 de abril de 2008.—El Subdirector de
Prestaciones.—6.497.
Relación de empresas a las que se notifica propuestas
por responsabilidad empresarial en materia de prestación por desempleo iniciadas al amparo de lo establecido en el R. D. 625/85, de 2 de abril, en relación con la ley
general de la seguridad social 1/94, de 20 de junio

Localidad: Avilés.
Empresa: Velasco y Fdez. Provican Promociones S.L.
Trabajador: Tomás Repiso Molina.
Cuantía responsabilidad: 10.535,70 €.
Período descubierto de: 01/7/07 a 30/11/07.
Período desempleo reclamado de: 29/12/07 a 28/12/09.
Motivo exigencia res. preceptos legales: Art. 31-32, R.D.
625/85 y Art. 126 L.G.S.S.
Descubierto de cotización.
—•—

Anuncio de notificación de resolución sobre la solicitud de abono
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único, se hace público el
contenido de dicha resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días, a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.
El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21,
de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

28-IV-2008

9391

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 98

Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—6.493.
Relación de perceptores de prestación por desempleo
a los que se notifica resolución sobre la solicitud de
abono de la prestación en su modalidad de Pago Único

DNI: 10890473L.
Localidad: Gijón.
Titular: Hernández Rodríguez, José Ignacio.
Motivo: Días pendientes de percibir (690).
Preceptos legales: Art. 228.3, R.D. 1/94, de 20 de junio.
Art. 3.2, R.D. 1044/85, de 19 de junio.
—•—

por desempleo abonadas en concepto de Pago Único, se hace
público el contenido de dicha Comunicación cuyo extracto se
indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta Comunicación se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 1721 de Oviedo.

Anuncio de comunicación sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago único

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las Comunicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—6.501.

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica comunicación sobre percepción indebida
de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago único
DNI

Localidad

Titular

Motivo

Preceptos legales

10880534Q

GIJON

COSTALES

PEON

FERNANDO

No afectación de la cantidad abonada como Pago Único

Art. 7 RD 1044/85 de 19 junio

11431076F

AVILES

FERNANDEZ

MOSCOSO

DEMETRIO

No afectación de la cantidad abonada como Pago Único

Art. 7 RD 1044/85 de 19 junio

52613370L

POLA DE SIERO

SANCHEZ

RUIZ

JUAN MANUEL

No afectación de la cantidad abonada como Pago Único

Art. 7 RD 1044/85 de 19 junio

04435299W

CUDILLERO

TRIF

DUMITRU MARI

No afectación de la cantidad abonada como Pago Único

Art. 7 RD 1044/85 de 19 junio
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

al mes de abril de 2008, por importe de seiscientos sesenta y
siete con sesenta y seis euros (667,66 €).

De Candamo
Anuncio de solicitud de licencia de actividad para “bar-tienda y
restaurante” en la localidad de Grullos
Habiendo sido solicitada por D.ª M.ª Monserrat Reguero
Fernández, licencia de actividad para “Bar-tienda y restaurante” en la localidad de Grullos, barrio del Pueblo n.º 43; en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2 a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, se
inicia un plazo de información pública por un período de diez
días, a fin de que todas aquéllas personas que se consideren
afectadas de algún modo por la mencionada actividad pueda
examinar el proyecto de dicha actividad y realizar las observaciones que estimen pertinentes.
Para examinar el proyecto, podrán dirigirse al Ayuntamiento de Candamo, Oficina Técnica, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, y podrán formular por escrito las observaciones
que estimen oportunas en el Registro de este Ayuntamiento
en el indicado plazo de diez días.
Candamo, a 28 de marzo de 2008.—El Alcalde.—6.532.

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el comprendido entre los días 1 de mayo al 30 de junio, debiendo
efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, sitas en
la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las 9.00
horas y las 13 horas.
Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de
la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003
General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores.
Este último recargo es compatible con los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del padrón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización
del período de exposición pública del mencionado padrón.
Candás, a 7 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.725.

De Cangas de Onís

De Gijón

Anuncio de evaluación preliminar de impacto ambiental para
proyecto de estabulación fija para ganado vacuno de carne (40
vacas), sito de Parda
Por parte de doña María Aránzazu Caso Corujo se ha presentado Estudio Preliminar de Impacto Ambiental para proyecto de Estabulación fija para ganado vacuno de carne (40
vacas), sito en Parda, Cangas de Onís, de conformidad con
lo dispuesto en el Plan General de Ordenación de Cangas de
Onís.
De conformidad con ello se somete el expediente a información pública por plazo de quince días desde la publicación
del correspondiente anuncio en el BOPA para que los interesados puedan examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento
y presentar las reclamaciones y observaciones que estimen
oportunas.
Cangas de Onís,
Alcalde.—6.483.

a

7

de

abril

de

2008.—El

De Carreño
Anuncio relativo a la aprobación, exposición y período voluntario de cobro del padrón municipal correspondiente a las tasas
por prestación de servicio y utilización del Mercado Municipal,
correspondiente al mes de abril
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 07-04-2008, se
aprobó el Padrón Municipal de las Tasas por la prestación del
servicio y utilización del Mercado Municipal correspondiente

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de una herramienta informática avanzada de gestión y control del cobro de entradas,
precios públicos y tasas, gestión de reservas y grupos de visitantes y automatización de estadísticas en los museos de Gijón.
Ref. 006962/2007
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de una herramienta informática avanzada de gestión y control del cobro
de entradas, precios públicos y tasas, gestión de reservas
y grupos de visitantes, y automatización de estadísticas
en los museos de Gijón.
b) Plazo de ejecución: 1 mes.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
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48.000,00 euros.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
—— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencias técnicas para la redacción de los Planes Especiales de Reforma Interior
de Piles-Sanatorio Marítimo (PE-11) y Campa de Torres (PE-17).
b) Fases de elaboración de los trabajos: Las establecidas
en el artículo 7.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

—— Localidad y código postal: Gijón. 33201.

a) Tramitación: Ordinaria.

—— Teléfono: 985 18 11 29.

b) Procedimiento: Abierto.

—— Telefax: 985 18 11 82.

c) Forma: Concurso.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
—— http://www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4.—Presupuesto base de licitación:
105.000,00 euros, con el siguiente desglose: Plan Especial
de Reforma Interior de Piles-Sanatorio Marítimo (PE11): 60.000,00 euros; y Plan Especial de Reforma Interior
de la Campa de Torres (PE-17): 45.000,00 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General

—— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

—— Localidad y Código Postal: Gijón. 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el
que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, 14 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.212.
—•—

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las asistencias técnicas para la
redacción de los Planes Especiales de Reforma Interior de PilesSanatorio Marítimo (PE-11) y Campa de Torres (PE-17). Ref.
038940/2007
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

—— Teléfono: 985 18 11 29.
—— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
—— http://www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El cuadragésimo (40) día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6º
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, para
la apertura del sobre relativo a documentación, sobres
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“A” y “B”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Gijón, en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo
a cabo.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, 15 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.213.
—•—

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del suministro e instalación de mobiliario y equipamiento para la Escuela
Infantil de 0 a 3 años de Montevil. Ref. 007649/2008
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema
de lotes, del suministro e instalación de mobiliario y
equipamiento para la Escuela Infantil de 0 a 3 años de
Montevil.
b) Plazo de entrega: El establecido en el artículo 7.º del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

—— http://www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6º
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el
que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, 11 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.215.
—•—

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
El presupuesto global se fija en la cantidad de 92.145,00
euros, desglosado en los siguientes lotes: Lote 1. Cocina
industrial: 23.720,00 euros. Lote 2. Mobiliario infantil:
47.727,00 euros. Lote 3. Taquillas: 2.360,00 euros. Lote 4.
Estanterías de almacén: 700,00 euros. Lote 5. Electrodomésticos: 2.475,00 euros. Lote 6. Material de psicomotricidad: 4.040,00 euros. Lote 7. Juegos: 3.880,00 euros. Lote
8. Lencería cunas: 7.243,00 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
—— Domicilio: Calle Cabrales, Nº 2 (Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de coordinación del
proyecto, organización, desarrollo detallado y realización de colonias de vacaciones de día, en los museos del Pueblo de Asturias y Parque Arqueológico Natural de la Campa de Torres,
2008. Ref. 009975/2008
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Coordinación del proyecto, organización, desarrollo detallado y realización de colonias de vacaciones de día en los museos del Pueblo de
Asturias y Parque Arqueológico Natural de la Campa
de Torres, 2008.
b) Plazo de ejecución: Del 30 de junio al 29 de agosto de
2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

—— Localidad y Código Postal: Gijón. 33201.

a) Tramitación: Ordinaria.

—— Teléfono: 985 18 11 29.

b) Procedimiento: Abierto.

—— Telefax: 985 18 11 82.

c) Forma: Concurso.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

4.—Presupuesto base de licitación:

28-IV-2008

9395

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 98

34.500,00 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
—— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.
—— Localidad y Código Postal: Gijón. 33201.
—— Teléfono: 985 18 11 29.
—— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
—— http:\\www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

a) Organismo: Ayuntamiento de Grandas de Salime.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
c) Número de expediente: 01/NS/08.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización Los Correlos.
Senda 2. Grandas de Salime.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 46.991,58 €. IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 25/03/2008.
b) Contratista: Trasfalt, S.A., NIF: A-33009630.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.634.63 € (IVA incluido).
En Grandas de Salime, a 4 de abril de 2008.—El
Alcalde.—6.511.
—•—

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el
que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, 14 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.217.

De Grandas de Salime
Anuncio de adjudicación de la obra: Urbanización Los Correlos. Senda 2
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por el Ayuntamiento de Grandas
de Salime se hace pública la adjudicación de los siguientes
contratos:
1.—Entidad adjudicadora:

Anuncio relativo a la aprobación del padrón de contribuyentes
del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondiente al primer trimestre de 2008
Habiéndose aprobado por decreto de la Alcaldía, de fecha
31 de marzo de 2008, el padrón que determina las cuotas y
contribuyentes del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondiente al primer trimestre de 2008, en Grandas de Salime, se
expone al público por espacio de quince días a efectos de reclamaciones, contados a partir de la inserción del presente en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva (artículo 124.3 de la Ley General Tributaria).
La finalización del período voluntario se anunciará en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento y lugares de costumbre en el concejo.
Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el
período ejecutivo y el procedimiento de apremio con los siguientes efectos (artículo 127 de la L.G.T.):
a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada así como los intereses de demora correspondientes a ésta.
b) No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda
tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio y en dicho caso,
no se exigirán los intereses de demora devengados desde el
inicio del período ejecutivo.
Lugar de pago.
El pago deberá efectuarse en las Oficinas de Recaudación
Municipal, sitas en el Ayuntamiento, en horario de nueve a
trece treinta horas, de lunes a viernes.
Medios de pago.
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Según el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, el pago de las deudas tributarias deberá realizarse mediante dinero de curso legal o mediante cheque conformado o
certificado a favor del Ayuntamiento de Grandas de Salime y
con los requisitos del artículo 27 del Reglamento General de
Recaudación.
Recursos.
Reposición, previo al contencioso-administrativo en el
plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio ante la Alcaldía-Presidencia. Transcurrido un
mes desde la interposición del recurso sin resolución, éste se
entenderá presuntamente desestimado.
Contra la desestimación se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Asturias (artículo 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13
de julio de 1998).
Si es expresa, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de la desestimación.
Si es presunta, en el plazo de seis meses a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación
presunta.
La interposición del recurso no exime de efectuar el ingreso en el término fijado, ni suspenderá el procedimiento de
cobro por vía de apremio, a menos que se acompañe al recurso, resguardo acreditativo de haber constituido garantía suficiente para cubrir el total de la deuda tributaria en la forma
establecida en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, reguladora
de las Haciendas Locales.
En Grandas de Salime, a 31 de marzo de 2008.—El Alcalde-Presidente, en funciones.—6.510.

De Llanes
Anuncio de notificación de ejecución subsidiaria de las obras de
urbanización del sector de La Talá
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 16/11/2007 se acordaba requerir a la persona o personas, que presuntamente impiden y perturban de forma cerrada y violenta la ejecución de
las obras de urbanización del sector de La Tala. Cesen en su
actitud y permitan la consecución de las obras de urbanización
del Plan Parcial de La Talá, sin perjuicio de que aleguen en
este Ayuntamiento a lo que en su derecho convenga, previa
justificación de la propiedad, al resultar las fincas expropiadas
de propietarios desconocidos; autorizar a la Policía Local y
previos los trámites oportunos, requerir a la Guardia Civil
se personen en el sector de la Tala, a los efectos de que se
eviten actos que impidan la normal ejecución del proyecto de
urbanización aprobado por este Ayuntamiento como quiera
que presuntamente de forma violenta se impide acceder a las
fincas del sector y plan parcial de La Tala y notificar al Presidente de la Junta de Compensación de la Tala, Sargento Jefe
de la Policía Local, Guardia Civil, empresa urbanizadora, y
previa identificación y domicilio de las personas que impiden
la consecución de las obras, a las mismas y, en caso de desobediencia a la presente resolución, por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado se actúe en consecuencia, de conformidad con la legislación vigente.

de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por no haber
procedido a retirar todo aquello que impide el acceso a las
fincas del sector y plan parcial de La Talá.
Segundo.—Adjudicar a Grúas Cuadrado S.A., en la cantidad de 1.200 €, más el IVA correspondiente, los trabajos
consistentes en la retirada del tractor en la Urbanización de
La Talá (para la ejecución de los citados trabajos deberá contarse con la asistencia de un técnico en mecánica). Deberá
procederse a depositar el vehículo en el almacén municipal en
Cuesa (Posada), por no disponer el Ayuntamiento de depósito para este tipo de maquinaria.
Tercero.—Al desconocer la identidad de los herederos de
D. José Ramón Junco García, proceder a la notificación de
esta Resolución a través del BOPA, para su conocimiento y a
los efectos oportunos.
Cuarto.—Notificar la presente Resolución al Presidente
de la Junta de Compensación, Servicios municipales de Intervención y Tesorería, a Cuesa, a Grúas Cuadrado S.A., y a la
empresa encargada del proyecto de urbanización.
Sexto.—Notificar la presente Resolución a la Policía Local
y a la Guardia Civil, a los efectos de asistencia para la retirada
del vehículo.
Séptimo.—Que los gastos ocasionados por lo aquí acordado sean de cuenta de los herederos de D. José Ramón Junco García, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran
derivarse por parte de la Junta de Compensación o empresa
adjudicataria del proyecto de Urbanización, por los retrasos
ocasionados.
En fecha 1 de abril de 2008, se procedió a la ejecución
subsidiaria de lo anteriormente acordado.
Lo que se pone en conocimiento de los posibles herederos
de D. José Ramón Junco García a efectos de lo que a su derecho convenga.
Llanes, a 1 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—6.525.

De Navia
Anuncio de aprobación inicial del Reglamento regulador del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Navia
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 24
de marzo de 2008, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento regulador del Registro de Uniones de Hecho del
Ayuntamiento de Navia.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de treinta (30) días, contando desde
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOPA, puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones y/u observaciones que
tengan por procedentes.
Navia, a 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.528.
—•—

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 31/03/2008 se
acordó:

Anuncio de aprobación de la modificación de la ordenanza municipal de circulación y transporte

Primero.—Proceder de inmediato a la ejecución subsidiaria de lo ordenado en la Resolución de la Alcaldía de fecha
16/11/07, de conformidad con el art. 98 de la Ley 30/11992,

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 24 de
marzo de 2008, adoptó acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza municipal de circulación y transporte.

28-IV-2008

9397

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 98

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de treinta (30) días, contado desde
el siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOPA, puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones y/u observaciones que
tengan por procedentes.
Navia, a 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.531
—•—

Anuncio de aprobación de modificación de la cesión gratuita
de una parcela de propiedad municipal (TR-2) y aprobación de
cesión gratuita de una parcela de propiedad municipal (EA-4),
emplazada en el Polígono de El Ribazo para construcción de
viviendas de promoción pública
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 24
de marzo de 2008, adoptó acuerdo de aprobación de modificación de la cesión gratuita de una parcela de propiedad municipal (TR-2) incluyendo un condicionante a la cesión y de
aprobación de cesión gratuita de una parcela de propiedad
municipal (EA-4) de 1.136m2 de uso residencial y una superficie edificable de 3.407m2, emplazada en el Polígono de “El
Ribazo”, a favor de la Administración del Principado de Asturias para la construcción de viviendas de promoción pública.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de veinte (20) días, contando desde
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOPA, puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones y/u observaciones que
tengan por procedentes.
Navia, a 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.533.
—•—

Anuncio de aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora del funcionamiento del servicio de mercado semanal
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 24
de marzo de 2008, adoptó acuerdo de aprobación de modificación de la Ordenanza reguladora del funcionamiento del
servicio de mercado semanal.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de treinta (30) días, contando desde
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOPA, puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones y/u observaciones que
tengan por procedentes.
Navia, a 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.534.

De Oviedo
Edicto de modificación en la relación de puestos de trabajo
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 1 de
abril de 2008, adoptó el acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo de se indica a continuación:
Crear dentro del Área Sociocultural el puesto de
Coordinador/a de los programas de Juventud, con un nivel de
complemento de destino 20 y un complemento específico de
1.211,57 €/mes, año 2008, por los conceptos de responsabilidad y especial dificultad técnica, a cubrir por un Titulado Medio, Grupo A2, Técnico de Juventud, personal laboral.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de quince días hábiles, a partir de

la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, puedan ser formuladas por los interesados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas, que
habrán de presentarse ante este Ayuntamiento.
El expediente mencionado se encuentra de manifiesto
en el Área de Interior durante el plazo señalado para ser
examinado.
Oviedo, a 4 de abril de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Personal.—6.535.
—•—

Edicto de aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad de Gestión Monte Cerrao 1. Expte. 1194-050002
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
febrero de 2006 acordó aprobar el Texto Refundido de la Revisión Adaptación del Plan General.
El acuerdo de aprobación fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de marzo de
2006.
La Ficha de condiciones de la Unidad de Gestión MC1,
incluida en dicho Texto Refundido, es la siguiente:
CONDICIONES GENERALES Y PARÁMETROS
CLAVE

UG-MC1

NÚMERO 106

TIPO DE ÁMBITO

UNIDAD DE
GESTIÓN

HOJA 13-M/13-L/

NOMBRE

UG MONTE CERRAO 1

DATOS URBANÍSTICOS
ORIGEN ÁMBITO

MODIFICACIÓN
P.G.O.U 1986

FECHA

SISTEMA DE
ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

INICIATIVA
PRIVADA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO

INICIAL

DEFINITIVA

ESTUDIO DE DETALLE
INFORMACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
EXPROPIACIÓN

NO PROCEDE

CESIONES

SIN CEDER

URBANIZACIÓN

SIN INlCIAR

EDIFICACIÓN

SIN INICIAR

ORDENACIÓN PORMENORIZADA
CALIFICACIÓN DE SUELOS PÚBLlCOS
CÓDIGO

CALIFICACIÓN

m2 de suelo

m2 construible

EL

ESPACIOS LlBRES
PÚBLICOS

934

0

EX

EQUIPAMIENTO
PÚBLICO SIN
DEFINIR

878

0

1.812 m2

0 m2

TOTAL SUELO
PÚBLICO
CALIFICACIÓN DE SUELOS PRIVADOS
CÓDIGO

CALlFICACIÓN

m2 de suelo

m2 construible

RA

EDIFICACIÓN
ABIERTA

1.262

1.906

TOTAL SUELO PRIVADO
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

1.262 m

2

1.906 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO: RA, 0,62 u.a.h.

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO

3.074 m2

ÍNDICE EDIF. BRUTA 0,62 m2 c/m2

USO GLOBAL
PREDOMINANTE

R

ALTURA MÁXIMA

% PARA VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN:

0%

N.º APROX. VIV. PROT.: 0

5 PLANTAS
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CONDICIONES PARTICULARES

SlSTEMAS GENERALES
VIARIO 0%=0 m

2

ESPACIOS LIBRES 0%=0m

EQUIPAMIENTOS 0%=0m

TOTAL: 17 Viv

DENSIDAD BRUTA: 55,3Viv/Ha

1) Zona reservada a las cesiones para espacio libre público que en parte servirán como el ensanchamiento
necesario de la Avenida del Cristo.

RA 17 Viv

SUPERFICIE MEDIA: 112 m2/viv

2) Zona reservada a equipamiento sin definir.

2

2

OTROS PARÁMETROS NO VINCULANTES
VIVIENDAS
CONSTRUIBLES

REVISIÓN ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OVIEDO
ÁMBITOS DE GESTIÓN
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

CLAVE

UG-MC1

NUMERO 106

TIPO DE ÁMBITO

UNIDAD DE GESTIÓN

ESCALA: 1/1000

NOMBRE

UG MONTE CERRAO 1

3) Zona reservada al aprovechamiento residencial que
podrá organizarse en edificios colectivos de hasta cinco
plantas como máximo.
APROVECHAMIENTO MEDIO

El Aprovechamiento Medio de este ámbito viene reflejado
en la Ficha de Condiciones Generales y Parámetros.
RECURSOS

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de
abril de 1985.
Contra la misma, podran interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116
y 117 LPC 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 de esta Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente. los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos. así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

a) Este ámbito de Unidad de Gestión, formaba parte anteriormente del Plan Parcial de Monte Cerrao, pero en base a la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 25-11-1998, en
la que se aceptan los recursos de propietarios de fincas anteriormente comprendidas en este sector de suelo urbanizable,
que al disponer de frente a calle con servicios han de considerarse como suelo urbano, es por lo que el Plan General
adopta la decisión de extender el sentido de tal resolución al
conjunto de partes de las parcelas que pudieran encontrarse
en situación similar.
b) En consecuencia se reconsidera la inclusión de estos
terrenos en suelo urbanizable y se agrupan en Unidad de
Gestión, al no existir ordenación consolidada, otorgándoles
similares condiciones de aprovechamiento a las que disponían
anteriormente por pertenecer urbanísticamente al mismo tipo
de área y morfología de ordenación, y por ser este aprovechamiento el mismo que tiene el conjunto del barrio, incluidos
lógicamente los espacios libres, equipamientos y sistema viario que es necesario repercutir de forma proporcional en toda
Unidad, siendo este aprovechamiento. coincidente con Unidades de Gestión del mismo carácter y situadas en terrenos
de las mismas características, como es el caso de la Unidad de
Gestión 2-54.

Oviedo, 14 de abril de 2008.—El Concejal de Gobierno de
Urbanismo y Licencias.—7.191.
—•—

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de urbanización del
Plan Parcial del ámbito urbanizable San Claudio Este. Expte.
1196-070002
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1
de abril de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Rechazar la alegación presentada por la Confederación Asturiana de la Construcción por los argumentos
expuestos en el informe técnico anteriormente citado.
Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización del ámbito urbanizable San Claudio Este presentado
por Gesiete, S.A., con las siguientes prescripciones:
1.—En el desarrollo de las obras se realizarán las modificaciones necesarias en la sección de los viales que permitan la
implantación de un “carril-bici”.
2.—Los centros de transformación previstos se situarán en
la posición señalada como vinculante en el Plan Parcial.
Tercero.—Publicar el acuerdo en el BOPA.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.
Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116
y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
(art. 8 de la Ley reguladora de dicha jurisdicción, de 13 de
julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, 10 de abril de 2008.—El Concejal de Gobierno de
Urbanismo y Licencias.—7.190.
—•—

Rectificación de las bases para la provisión, mediante promoción interna, de una plaza de Oficial de Carpintería (Oferta de
Empleo 2006)
Redacción aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno
de 1 de abril de 2008, en rectificación del acuerdo de 19 de
febrero de 2008, aprobatorio de las bases publicadas en el BOPA de 19/03/2008.
1.—Sistemas de Selección: Concurso–Oposición.
2.—Titulación exigida: Graduado en Eso, Graduado Escolar o equivalente.
3.—Grupo de clasificación: C2.
4.—Numero de Plazas: Una.
5.—Solicitantes: Funcionarios del grupo: E (Agrupaciones
Profesionales).
6.—Instancias: (Base Tercera de las Generales). El plazo
de presentación será de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente en que aparezca publicada la convocatoria del
presente anexo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
7.—Pruebas selectivas: Constarán de las dos fases
siguientes:
a) Fase concurso: La fase concurso no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo, en ningún caso, aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición.
Servicios prestados al Ayuntamiento de Oviedo: 0,20 puntos por cada año completo de servicios prestado en actividad
similar o fracción superior a seis meses hasta un máximo de
2 puntos.
b) Fase oposición: Constará de los dos siguientes ejercicios
que serán eliminatorios y se calificarán hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos cada uno de ellos.

Primer ejercicio: (teórico). Consistirá en responder por escrito a las preguntas o cuestionario que señale el Tribunal en
el tiempo que éste determine, sobre el siguiente programa:
1.—Maderas de construcción utilizadas en carpintería.
2.—Herramientas de marcar. Herramientas de cortar. Herramientas para labrara y alisar.
3.—Ensambles y empalmes.
4.—Elementos auxiliares de unión. Encolados. Madera laminada. Uniones clavadas. Atornilladoras. Conectores, uniones con pletinas. Uniones con chapas.
5.—Nociones de carpintería de huecos. Tipos de ventanas.
Tipos de puertas. Protección de huecos exteriores.
6.—Nociones de herrajes. Elementos de fijación. Herrajes
de colgar para carpintería de puertas y ventanas. Herrajes de
cierre y seguridad.
7.—Mobiliario de interior.
8.—Seguridad y salud en el Trabajo. Normas.
9.—El Servicio de Carpintería del Ayuntamiento de Oviedo. Organización y funcionamiento. Funciones. Medios humanos y materiales.
Segundo ejercicio: (práctico). Consistirá en realizar los trabajos o ejercicios prácticos sobre materias correspondientes al
temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal, el
cual facilitará a los aspirantes los materiales y herramientas
para el desarrollo de este ejercicio práctico.
La calificación final del concurso–oposición vendrá determinada por la suma de los méritos, y de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición superados, y
dicha calificación final determinará el orden de la clasificación
definitiva.
En Oviedo, a 4 de abril de 2008.—El Concejal Delegado
del Gobierno.—6.596.
—•—

Rectificación de las bases para la provisión, mediante promoción, interna de dos plazas de Oficial de Albañilería (Oferta de
Empleo 2006)
Redacción aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno
de 1 de abril de 2008, en rectificación del acuerdo de 19 de
febrero de 2008, aprobatorio de las bases publicadas en el BOPA de 19/03/2008.
1.—Sistemas de Selección: Concurso–Oposición.
2.—Titulación exigida: Graduado en ESO, Graduado Escolar o equivalente.
3.—Grupo de clasificación: C2.
4.—Numero de Plazas: Dos.
5.—Solicitantes: Funcionarios del grupo: E (Agrupaciones
Profesionales).
6.—Instancias: (Base Tercera de las Generales). El plazo
de presentación será de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente en que aparezca publicada la convocatoria del
presente anexo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
7.—Pruebas selectivas: Constarán de las dos fases
siguientes:
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a) Fase concurso: La fase concurso no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo, en ningún caso, aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superara la fase de oposición.
Servicios prestados al Ayuntamiento de Oviedo: 0,20 puntos por cada año completo de servicio prestado en actividad
similar o fracción superior a seis meses hasta un máximo de
2 puntos.
b) Fase oposición: Constará de los dos siguientes ejercicios
que serán eliminatorios y se calificarán hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos cada uno de ellos.
Primer ejercicio: (teórico). Consistirá en responder por escrito a las preguntas o cuestionario que señale el Tribunal en
el tiempo que éste determine, sobre el siguiente programa:
1.—Ladrillos. Definición. Clases. Dimensiones. Usos.
2.—Morteros. Características. Tipos. Dosificaciones.
3.—Herramientas del oficial albañil. Herramientas para
esparcir. Herramientas para el corte de ladrillos. Herramientas para nivelar y medir. Herramientas para rejunteado. Otras
herramientas.

7.—Andamiajes. Tipos. Equipos de elevación.
8.—Seguridad y salud laboral en el taller y en las obras.
Disposiciones legales.
9.—El servicio de Albañilería del Ayuntamiento de Oviedo. Organización y funcionamiento. Funciones. Medios humanos y materiales.
Segundo ejercicio: (práctico). Consistirá en realizar los trabajos o ejercicios prácticos sobre materias correspondientes al
temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal, el
cual facilitará a los aspirantes los materiales y herramientas
para el desarrollo de este ejercicio práctico.
La calificación final del concurso–oposición vendrá determinada por la suma de los méritos, y de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición superados, y
dicha calificación final determinará el orden de la clasificación
definitiva.
En Oviedo, a 4 de abril de 2008.—El Concejal de Gobierno de Personal.—6.600.

4.—Pilastras. Morteros.

De Parres
Aprobación de la plantilla de personal para el año 2008

5.—Muros de bloques. Construcción. Morteros.
6.—Revestimientos. Morteros.

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES. AÑO 2008

Aprobada por Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 4 de abril de 2008
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
A) ESCALA DE FUNCIONARIOS HABILITADOS DE CARÁCTER NACIONAL

Grupo/subgrupo
SUBESCALA SECRETARIA DE ENTRADA:

Grupo A

- Secretario

– Subgrupo A1

SUBESCALA INTERVENCIÓN/TESORERÍA DE ENTRADA:

Grupo A

- Interventor

–Subgrupo A1

N.º plazas

C.D.

1

28

1

28

Observaciones

B) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Grupo/subgrupo
SUBESCALA TÉCNICA

N.º plazas

C.D.

Grupo A. Subgrupo A1

1

27

* Vacante OE 2008

Observaciones

Grupo C – Subgrupo C1

4

22

*1 plaza vacante OE 2004

Grupo C – Subgrupo C2

3

18

Categoría Técnico Superior (TAG)
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Categoría: Administrativo Admón. General
SUBESCALA AUXILIAR
Categoría: Auxiliar Advo. Admón. General
C) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
SUBESCALA TÉCNICA

Grupo/subgrupo
CLASE TÉCNICO SUPERIOR

N.º plazas

C.D.

Grupo A – Subgrupo A1

1

27

*vacante OE 2007

Observaciones

Subgrupo A2

1

24

(*1)

Subgrupo A2

1

24

Grupo C – Subgrupo C1

1

22

Categoría: Arquitecto
CLASE TÉCNICOS MEDIOS
Categoría: Aparejador
CLASE TÉCNICOS MEDIOS

Antiguo Grupo B

Categoría: Trabajador Social
CLASE TÉCNICOS AUXILIARES
Categoría: Delineante

(*2)
Antiguo Grupo B
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SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES. ESCALA BÁSICA

N.º plazas

C.D.

CLASE POLICÍA LOCAL

Subgrupo C2

Grupo/subgrupo

1

18

(*3) Antiguo Grupo D

Observaciones

Categoría: Subispector Policía Local

Subgrupo C1

1

18

Vacante OE 2008

CLASE POLICÍA LOCAL

Subgrupo C2

5

18

(*4). Antiguo Grupo D

Categoría: Agente Policía Local

Subgrupo C1

1

18

vacante OE 2005

Subgrupo C2

1

18

(*5)

Categoría: Subinspector Policía Local

Categoría: Agente de la Policia local
CLASE PERSONAL DE OFICIOS
SUBCLASE: ABASTECIMIENTO AGUAS

Antiguo Grupo D

Categoría: Oficial Fontanero
CLASE PERSONAL DE OFICIOS

Subgrupo C2

1

18

Vacante OE 2004

SUBCLASE: ALUMBRADO PUBLICO

(*6)

Categoría: Oficial Electricista

Antiguo Grupo D
TOTAL PLAZAS PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO: VEINTICUATRO (24)

Referencias:
De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera, apartado segundo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del
Empleado Público, transitoriamente los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del EEP se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el art. 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
(*1): Antiguo Grupo B.
(*2): Antiguo Grupo B.
(*3): Antiguo Grupo D. Equiparación de categoría según D.A. 2.ª Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías
Locales, antiguo Cabo-Subinspector.
(*4): Antiguo Grupo D. Equiparación de categoría según D.A. 2.ª Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías
Locales, Guardia-Agente.
(*5): Antiguo Grupo D.
(*6): Antiguo Grupo D.
PERSONAL LABORAL FIJO (contrato laboral indefinido)
SERVICIO DE OBRAS

Número

Grupo

C.D.

Observaciones

Categoría: Oficial 1ª Capataz/Encargado de Obras.

1

Subgrupo C2

18

(Antiguo Grupo D)

Categoría: Peón Ordinario servicios múltiples

2

Agrup. Prof. s/t

14

(Antiguo Grupo E)

SERVICIO DE SANEAMIENTO

Número
Categoría: Peón Ordinario servicios múltiples

1

Grupo
Agrup. Prof. s/t

C.D.
14

Observaciones
(Antiguo Grupo E)

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Número
Categoría: Oficial 2ª Encargado de servicios múltiples.
Categoría: Peón Ordinario servicios múltiples

Grupo

C.D.

Observaciones

1

Subgrupo C2

16

(Antiguo Grupo D)

1

Agrup. Prof. s/t

14

(Antiguo Grupo E)

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

Número
Categoría: Peón Ordinario servicios múltiples

1

Grupo
Agrup. Prof. s/t

C.D.
14

Observaciones
(Antiguo Grupo E)

SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS

Número
Categoría: Limpiadora Centros y Dependencias

1

Grupo
Agrup. Prof. s/t

C.D.
14

Observaciones
(Antiguo Grupo E)

SERVICIO DE TURISMO

Número
Categoría: Informador Turístico

2

Grupo
Subgrupo C2

C.D.

Observaciones

18

(fijo, discontinuo a tiempo parcial) (media
jornada)
(Antiguo Grupo D)
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SERVICIO DE CULTURA

Número
Categoría: Profesora Escuela Música

1

Grupo
Subgrupo A2

C.D.
24

Observaciones
Vacante OE 2004
Consolidación ET
(Antiguo Grupo B)

Categoría: Auxiliar de Biblioteca

1

Grupo C -

22

20 horas semana

18

(Antiguo Grupo D)

Subgrupo C1
Categoría: Auxiliar Administrativo

1

Subgrupo C2

SERVICIO DE DEPORTES

Número

Grupo

C.D.

Observaciones

Categoría: Coordinador responsable Area Deportiva

1

Subgrupo A2

24

Vacante OE 2006

Categoría: Auxiliar Servicios Deportivos/Culturales

1

Agrup. Prof. s/t

16

(Antiguo Grupo E)

Categoría: Auxiliar Administrativo

1

Grupo C

18

Vacante OE 2008

Categoría: Encargado de Piscina

1

22

Vacante OE 2001

(Antiguo Grupo B)

Sugrupo C2
Grupo C Subgrupo C1

Consolidación ET

SERVICIOS SOCIALES

Número
Categoría: Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales

1

Grupo
Subgrupo C2

C.D.
18

Observaciones
Vacante OE 2004.
Consolidación ET
(Antiguo Grupo D)

TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL FIJO: DIECIOCHO (18)

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 127 del RDL 781/86, de 18 de abril.
Arriondas, a 7 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.592.

De Piloña
Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes a las exacciones siguientes: Tasa por suministro de agua, correspondiente
al Primer Trimestre de 2008 y otros
Don Camilo Montes Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piloña (Asturias),
Hace saber: Que durante cuarenta y cinco días, contados a
partir de la finalización del plazo de exposición pública, estarán al cobro en período voluntario los recibos correspondientes a las exacciones siguientes:
—— Tasa por suministro de agua, correspondiente al Primer Trimestre de 2008.
—— Tasa por conservación de contadores, correspondiente
al Primer Trimestre de 2008.
—— Tasa por servicio de recogida de basura, correspondiente al Primer Trimestre de 2008.
—— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
Primer Trimestre de 2008.
—— Canon de Saneamiento correspondiente al Primer Trimestre de 2008.
El pago podrá hacerse efectivo en la Oficina de U.T.E.
Aqualia-Piloña o en cualquier oficina de Caja de Asturias previa presentación del Aviso de pago correspondiente.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los

intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
127 de la ley General Tributaria.
Infiesto, a 4 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.540.
—•—

Anuncio de solicitud de licencia municipal para actividad de
cafetería en La Cueva-Infiesto
Por La Vieja Posada, S.L. se solicitó licencia municipal para actividad de Cafetería en La Cueva-Infiesto. Con este motivo se instruye el oportuno expediente conforme a lo previsto
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, por lo que se
somete a información pública por espacio de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente, a
efectos de posibles reclamaciones por quienes se consideren
afectados por la mencionada actividad; encontrándose de manifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.
Infiesto, a 3 de Abril de 2008.—El Alcalde.—6.542.
—•—

Anuncio de solicitud de licencia municipal para línea de alta
tensión para alimentador de fábrica de juguetes en el Polígono
Industrial de la Recta de Lleu-Villamayor
Por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica se solicitó licencia municipal para línea de alta tensión para alimentador
de fábrica de juguetes en el Polígono Industrial de la Recta
de Lleu-Villamayor. Con este motivo se instruye el oportuno expediente conforme a lo previsto en el Reglamento de
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Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de Noviembre de 1961, por lo que se somete a información
pública por espacio de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente, a efectos de posibles
reclamaciones por quienes se consideren afectados por la
mencionada actividad; encontrándose de manifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.
Infiesto, a 3 de abril de 2008—El Alcalde.—6.541.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva de delimitación de Unidad de
Actuación en suelo urbanizable residencial de Sevares SEV-PP2
sector 2 “Huerta de la Venta de los Llanos”
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2008 adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente:
“Punto tercero. Aprobación definitiva de delimitación de
Unidad de Actuación en suelo urbanizable residencial de Sevares SEV-PP2 Sector 2 «Huerta de la Venta de los Llanos».
Primera.—Aprobar definitivamente la delimitación de la
Unidad de Actuación en el suelo urbanizable residencial de
Sevares SEV-PP2 según proyecto redactado a encargo de la
empresa Promotora Naturaleza y Ocio del Principado de Asturias, S.L., y la determinación del sistema de actuación, el de
compensación, en dicha unidad.
Segunda.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como la notificación a cuantos aparezcan como interesados en el expediente y a la CUOTA a los efectos del art. 23
TRLOTUAS.”
Y para que conste se expide la presente, con la salvedad
del art. 206 del ROF (R.D. 2568/86, de 28 de noviembre), en
las Consistoriales de Piloña a tres de abril de dos mil ocho.
Infiesto, a 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.537.
—•—

Edicto de aprobación de padrones fiscales de contribuyentes por
los tributos: Tasa por suministro de agua, correspondiente al primer trimestre de 2008 y otros
Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha cuatro
de abril de dos mil ocho los Padrones Fiscales de contribuyentes por los siguientes tributos:
—— Tasa por suministro de agua, correspondiente al Primer Trimestre de 2008.
—— Tasa por conservación de contadores, correspondiente
al Primer Trimestre de 2008.
—— Tasa por servicio de recogida de basura, correspondiente al Primer Trimestre de 2008.
—— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
Primer Trimestre de 2008.
—— Canon de Saneamiento correspondiente al Primer Trimestre de 2008.
Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días,
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan
examinar los padrones aprobados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Infiesto, a 4 de abril de 2008—El Alcalde.—6.539.

9403

De Ribadedeva
Anuncio de cesión gratuita de parcela de naturaleza urbana en
Colombres con destino a la construcción de viviendas de protección pública
Dando cumplimiento a acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2008 y conforme a las previsiones del art. 110 del vigente Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, se hace público que durante
quince días hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOPA, se hallará expuesto al público, a
efectos de reclamaciones, el expediente tramitado para ceder
gratuitamente al Principado de Asturias de una parcela de naturaleza urbana en Colombres con una superficie de 1.357,88
m² con destino a la construcción de viviendas de protección
pública.
Colombres, a 7 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.545.

De San Martín del Rey Aurelio
Anuncio de cesión gratuita de parcela de titularidad municipal
para construir el Centro de Empresas Tecnológicas en El Entrego (TIC)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 27 de marzo de 2008, acordó ceder gratuitamente al
Principado de Asturias, para construir el Centro de Empresas Tecnológicas en El Entrego (TIC), el bien de titularidad
municipal que se describirá, inscrito en el Inventario Municipal de Bienes como urbana: patrimonial de propios, bajo el
epígrafe 1.1.2.55. La cesión de esta parcela queda sujeta a las
posibles modificaciones derivadas de la aprobación del Plan
Especial de la Unidad de Ejecución EE.12, que se está tramitando en la actualidad; asimismo la parcela queda pendiente
de la segregación urbanística que se realizará tras la tramitación del Plan Especial citado y las actuaciones de gestión
urbanística procedentes.
Descripción de la parcela: “Parcela de uso especial en el
Plan Especial del Pozo Entrego”. Superficie: 1.877,28 m² y los
siguientes linderos. Norte, zonas verdes, resto de linderos con
viales (según datos obtenidos del Plan Especial de la Unidad
de Ejecución EE.12, actualmente en tramitación). Forma parte de la registral n.º 37.089 de San Martín del Rey Aurelio,
y de la catastral 60625-01. La parcela se encuentra libre de
cargas, gravámenes y arrendamientos. La parcela queda pendiente de la inscripción registral que se realizará tras la tramitación del Plan Especial citado y las actuaciones de gestión
urbanística procedentes.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para que durante el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados examinar el expediente en el
Registro General del Ayuntamiento y formular por escrito
las alegaciones que consideren pertinentes. Transcurrido el
período de información pública sin que se produzcan reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.
San Martín del Rey Aurelio, 28 de marzo de 2008.—El
Alcalde.—6.548.
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De Somiedo

B) Puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral:

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general y de la
plantilla de personal para el ejercicio 2008

Denominación

El Ayuntamiento Pleno de Somiedo, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2008, aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad para el ejercicio
dos mil ocho, así como la plantilla de personal.

Administrativo OIJ

1

Fijo

Oficial 1.ª Palista-Conductor/a

1

Fijo

Encargado/a

1

Fijo

Limpiador/a

1

Fijo

Albañil Oficial 1.ª

3

Fijo

Oficial 1.ª Conductor/a

4

Fijo

Trabajador/a Social

1

Fijo

Encargado/a Museo

1

Fijo

Administrativo/a

1

Fijo

Oficial 1.ª Electricista

1

Fijo

Agente de Desarrollo Local

1

Fijo

Peón/a

1

Fijo

Auxiliar Administración

1

Temporal

Técnica Telecentro

1

Temporal

Oficial 1.ª Electricista

1

Temporal

Oficial 1.ª Albañil

1

Temporal

Monitor/a Socorrista

1

Temporal

Peón/a AACC

5

Temporal

Agente de Desarrollo Local

1

Temporal

Peón/a

5

Temporal

Alcaldía

1

Temporal

Técnico/a de Empleo

1

Temporal

Tte. Alcalde

1

Temporal

El expediente ha estado expuesto al público por término
de quince días hábiles, mediante anuncios en el BOPA de 14
de marzo de 2008 y tablón de edictos del Ayuntamiento, sin
que se hubiesen presentado reclamaciones, de conformidad
con lo previsto en el artículo 112.3 de la Ley 7/85, reguladora
de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril, modificada por
la Ley 11/1999; artículo 169.1 de RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales y artículos 20 y 21 del R.D. 500/1990,
quedando definitivamente aprobado, siendo su resumen por
capítulos el siguiente:
Presupuesto de gastos:
Capítulo

Denominación

Importe (euros)

A) Operaciones corrientes
I

Gastos de personal

1.023.600,00

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

III

Gastos financieros

IV

Transferencias corrientes

477.974,15
5.233,01
21.800,00

B) Operaciones de capital
VI

Inversiónes reales

IX

Pasivos financieros

1.326.926,97
28.220,09

Total presupuesto de gastos

2.883.754,22

Presupuesto de ingresos:
Capítulo

Denominación

Importe (euros)

A) Operaciones corrientes
I

Impuestos directos

284.900,00

II

Impuestos indirectos

100.000,00

III

Tasas y otros ingresos

104.596,79

IV

Transferencias corrientes

V

Ingresos patrimoniales

1.028.517,43
30.806,00

B) Operaciones de capital
VI

Enajenación de inversiones reales

VII

Transferencias de capital

VIII

Activos financieros

100.000,00
1.234.928,00
6,00

Total de ingresos

2.883.754,22

Plantilla de personal ejercicio 2008.
A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de
carrera:
Denominación

N.º

Situación

Grupo

HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
Secretaría-Intervención

1

Propiedad

A1

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL (SUBESCALA ADMINISTRATIVA)
Administrativos

1

Vacante

C1

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL (SUBESCALA AUXILIAR)
Auxiliares

1

Vacante

C2

N.º

Situación

Grupo

DE ACTIVIDADES PERMANENTES Y DEDICACIÓN COMPLETA

DE ACTIVIDAD TEMPORAL Y DEDICACIÓN PARCIAL
Auxiliar Ayuda a Domicilio

7

Temporal

Auxiliar Ayuda a Domicilio

4

Fijo

Limpiador/a TP

1

Temporal

En Somiedo, a 10 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.712.

De Tineo
Anuncio relativo a notificación por comparecencia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y dado que habiéndose intentado
la notificación por dos veces ésta no se ha podido practicar,
se realiza mediante el presente anuncio notificación por comparecencia a Telefónica Móviles de España, S.A.U. con CIF
41.729.928 Q y último domicilio conocido en Calle Luis Fernández Castañón, 2 bajo de Oviedo, en relación a ejecución
subsidiaria de las resoluciones del Concejal delegado de obras
y urbanismo del Ayuntamiento de Tineo de fechas 12 de junio
y 1 de septiembre de 2006 conforme a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 3 de Oviedo de fecha
10 de octubre de 2007. El texto íntegro del acto administrativo
podrá ser conocido mediante comparecencia del interesado
en el Ayuntamiento de Tineo.
En Tineo, a 4 de abril de 2007.—El Alcalde en funciones
(Resolución de 25 de marzo de 2008).—6.551.

28-IV-2008
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De Valdés
Anuncio de la Alcaldía-Presidencia relativo a la delegaciones de
funciones
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2. y
47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público que
la Alcaldía-Presidencia, por resolución de fecha 1 de abril de
2008, ha resuelto disponer que durante los días 3 a 10 de abril
de 2008 (ambos inclusive), y en su ausencia, sea sustituido en
la totalidad de sus funciones por el Primer Teniente de Alcalde, Don Simón Guardado Pérez.
Luarca, a 1 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.556.

De Villaviciosa
Anuncio de aprobación definitiva de estudio de implantación de
punto limpio en La Rasa-Seloriu
De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del
D.L. 1/2004 de 22 de Abril, se hace público que el Pleno de la
Corporación, en sesión de 26 de marzo de 2008, acordó aprobar definitivamente el estudio de implantación de un punto
limpio en La Rasa, Seloriu promovido por Cogersa conforme a proyecto técnico del arquitecto Carlos Cabrera Ceñal;
con los siguientes condicionantes respecto al proyecto de la
instalación:
—— Cumplirá lo establecido en los arts. 430 y 431 de las
NSPV respecto a la ordenación de la parcela y su impacto visual.
—— Se acompañará documento técnico para tramitar conjuntamente la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, que requerirá informe favorable de la Consejería de Cultura y Comunicación Social, todo ello con
independencia de la tramitación según al RAMINP.

Locales (Real Decreto 1372/1996, de 13 de Junio, se procede
a exponer el expediente a información pública durante el plazo de 15 días hábiles.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Villaviciosa, 7 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.564.
—•—

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de las
normas subsidiarias del Planeamiento de Villaviciosa de la U.E.
10 y aprobación inicial de convenio urbanístico
La Corporación Municipal de este Iltmo. Ayuntamiento,
en sesión plenaria de 26 de marzo de 2008 acordó:
1.º Aprobar inicialmente la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Villaviciosa, consistente en la prolongación edificatoria de los bajos en el espacio libre privado del patio interior de manzana en el que se
encuentra la Unidad de Ejecución número 10.
2.º Aprobar inicialmente el convenio urbanístico con Promociones Rivero Cueto S.A., Asprusa y Promocadava S.L. en
el que se articula la anterior modificación así como la sustitución del aprovechamiento urbanístico que corresponde al
Ayuntamiento en la Unidad de Ejecución 10 por su equivalente en metálico.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 y 213
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete
a información pública por plazo de dos meses a contar del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones por escrito.

Lo que a todos los efectos se publica, haciéndose saber
que este acuerdo es definitivo en vía administrativa y que contra el mismo se podrán interponer los recursos que a continuación se citan:

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
las Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta primera), en horario de 9 a 14 de día laboral.

a) El recurso Contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.

—•—

b) Cualquier otro que se estime oportuno (Art. 194 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de Noviembre
de 1986, y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre).
Villaviciosa, 4 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.561.
—•—

Anuncio de aprobación inicial de cesión gratuita de la planta
primera del edificio de la antigua escuela de Llavares
De conformidad con los artículos 109 y 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se hace público que el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2008, acordó aprobar inicialmente la cesión gratuita
al Principado de Asturias, de la planta primera del edificio
de la antigua escuela de Llavares para su adjudicación por la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
conforme al régimen de viviendas de promoción publica.
En consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en los
citados artículos del Reglamento de Bienes de las Entidades

Villaviciosa, a 4 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.559.

Anuncio de resolución de la Alcaldía referida a notificación de
incoación de expediente para declaración de ruina de edificación
sita en Roces, parroquia de Candanal. Expte. ruina 41-07
Al no haber podido practicarse la notificación de la resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de junio de 2007, se procede a
su notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado:
Expediente: Ruina 41-07.
Interesado: Doña Pilar Solís Galdeano.
Asunto: Incoación de expediente para declaración de ruina de edificación sita en Roces, parroquia de Candanal.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las dependencias de las oficinas generales del Ayuntamiento deVillaviciosa, plaza Generalísimo, s/n, Villaviciosa.
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Villaviciosa, a 8 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.671.
—•—

Anuncio de notificación de resolución en expediente sancionador 23-2004 (2), por infracción urbanística muy grave
Al no haber podido practicarse la notificación de la resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Medio
Ambiente, de fecha 22 de febrero de 2008, se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado:
Expediente: S/23-2004 (2).
Interesado: D. Emilio Alonso López.
Asunto: Incoación de expediente sancionador por infracción urbanística muy grave.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las dependencias de las oficinas generales del Ayuntamiento de Villaviciosa, plaza Generalísimo, s/n, Villaviciosa.
Villaviciosa, a 8 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.672.

Parroquias Rurales
De Gío
Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto
de ingresos y gastos del ejercicio 2007
Dada cuenta en sesión de la Junta de la Parroquia del
29.03.2008, de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y
Gastos 2007, formulada por la Federación de Parroquias del
Principado de Asturias.

28-IV-2008

Vista la misma y documentos unidos, por unanimidad de
los miembros de la Junta se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobar inicialmente la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2007 que presenta el
siguiente resumen en Acta de Arqueo:
Existencia anterior al período
Ingresos
De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Reintegros de Pago.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos.
De Operaciones Comerciales.

63.685.24

TOTAL INGRESOS

9.958,99
73.644.23

Suman Existencias + Ingresos
Pagos
De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Devolución de Ingresos.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos.
De Operaciones Comerciales.
Por diferencias de redondeo del Euro.
TOTAL PAGOS

Existencias a fin del período

9.958,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.722,381
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.722,381
55.921,85

Segundo.—Exponer al público por plazo de quince días
mediante anuncio en el BOPA a fin de que cualquier persona
interesada pueda examinarlo y presentar ante la junta las reclamaciones que estime convenientes.
Tercero.—En caso de que no sea presentada reclamación
alguna la liquidación se considerará definitivamente aprobada, en caso contrario la Junta dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.
En Gío, a 3 de abril de 2008.—El Presidente.—6.568.

28-IV-2008
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VI. Otros Anuncios
Notaría de D.ª Alicia Pérez Villadóniga
Acta de presencia y notoriedad para hacer constar la mayor
cabida de finca inscrita
Yo, Alicia Pérez Villadóniga, Notario del Ilustre Colegio
de Oviedo, con residencia en Mieres.
Hago constar:
Que en esta Notaría se tramita acta de presencia y notoriedad para hacer constar la mayor cabida de finca inscrita:

Importe total (euros): 170.000 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Isertia Comunicación Corporativa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.540 euros.
Gijón, 9 de abril de 2008.—El Director Gerente.—6.633.

1.—Propietarios: Don José Luis Alonso Huelga y doña
Trinidad Fernández González.

Aqualia

2.—La descripción correcta de la edificación, según Certificado del Arquitecto y manifestaciones de la requirente es
la siguiente:

Anuncio de aprobación del padrón fiscal correspondiente al primer trimestre de 2008, de la tasa por suministro de agua y alcantarillado del Ayuntamiento de LLanera

Edificio en Las Llanas, n.º 29, Santa Cruz de Mieres (Asturias), C.P. 33612.

Por resolución de la Alcaldía de 9 de abril de 2008 ha sido
aprobado el padrón fiscal correspondiente al primer trimestre de 2008, que incluye los conceptos de tasa por suministro
de agua y por el servicio de alcantarillado, quedando abierto el período de exposición pública por un plazo de quince
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual los interesados podrán examinar en las
dependencias municipales el padrón aprobado y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Compuesto de planta de sótano, planta baja, planta primera y desván.
Tiene una superficie total construida de cuatrocientos setenta y nueve metros cuadrados (479 m2) que se distribuyen
en:
—— Ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados (154 m2)
corresponden a la planta de sótano.
—— Ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados (154 m2)
corresponden a la planta baja.
—— Ciento diecinueve metros cuadrados (119 m2) corresponden a la planta primera.
—— Cincuenta y dos metros cuadrados (52 m2) corresponden al desván.
Mieres, a 2 de abril de 2008.—La Notario.—6.476.

Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias, S.A. (SERPA, S.A.)
Anuncio de adjudicación de contrato. Expte. 08-01
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Serpa, S. A. Expte: 08-01. S. I. CLub de
Gourmets.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje y desmontaje del stand institucional de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en la XXII edición del
Salón Internacional del Club de Gourmets.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Asimismo, en aplicación de la Ley 1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de Asturias,
se incluye el padrón del Canon de Saneamiento correspondiente al mismo trimestre, que será expuesto al público en
idéntico lugar y plazo.
La exposición al público del padrón producirá los efectos
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran consignadas para cada uno de los interesados.
Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua
y alcantarillado, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera,
dentro del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de
finalización del período de exposición pública, conforme a lo
establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Contra las liquidaciones por Canon de Saneamiento se podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión Tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de
15 días, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias (art. 4 del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre), o reclamación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, sin que puedan
simultanearse ambos recursos. La reclamación se interpondrá
en el plazo improrrogable de 15 días a partir del siguiente al
de finalización del período voluntario de cobranza, art. 88.2
del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.
Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:
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De conformidad con lo establecido en las ordenanzas reguladoras de la tasa por suministro de agua y por el servicio
de alcantarillado, se señala como período voluntario de cobro
desde el 11 de abril de 2008 al 12 de mayo de 2008, ambos
inclusive.
Transcurrido este plazo, los recibos que no hayan sido
abonados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para
su cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los pagos podrán efectuarse:

28-IV-2008

a) Mediante domiciliación bancaria.
b) En cualquier sucursal de Caja de Asturias.
c) Dinero en efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria del servicio), sitas en c/ Los Tilos n.º 2, bajo, 33424,
Posada de Llanera, en horario de lunes a viernes de 9 a 13 h.
d) Mediante talón bancario o transferencia bancaria.
Lo que se hace público para conocimiento y notificación a
los interesados.
Posada de Llanera, a 10 de abril de 2008.—6.845.

bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS
tARIFAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06) .

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

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

Precios
euro

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

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

C) Por la adquisición de discos compactos(CD)

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

27,96

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

13,97

IMPReNtA RegIONAL

