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Declarar la disconformidad a derecho de las actuaciones 
impugnadas.

Sin costas.”

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

En Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Consejero de Eco-
nomía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—14.987.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLuCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se conceden estancias 
breves, solicitadas en el segundo trimestre de 2008, dentro 
del Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales 
para la formación en investigación y docencia durante el 
año 2008.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria 
del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para 
la formación en investigación y docencia para el año 2008, en 
la parte correspondiente a la concesión de ayudas económicas 
para la realización de estancias breves en centros de investiga-
ción distintos del centro de aplicación de la beca.

Antecedentes administrativos

Primero.—Con fecha 19 de diciembre de 2007, el Consejo 
de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expediente 
de gasto con destino a la convocatoria del Programa “Severo 
Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la formación en inves-
tigación y docencia para el año 2008 por un importe máximo 
de 2.500.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A-789.000, del estado de gastos de la Ley del Princi-
pado de Asturias de Presupuestos Generales para 2008.

Segundo.—Por Resolución 20 de diciembre de 2007 de la 
Consejería de Educación y Ciencia, publicada en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias el día 26 de diciem-
bre de 2007, se aprobó la convocatoria pública del Programa 
“Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para el año 2008.

Tercero.—Por Resolución de 20 de febrero de 2008, 
BOPA de 28 de febrero de 2008, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, se resolvió el Programa “Severo Ochoa” 
en la parte correspondiente a la renovación en 2008 de ayu-
das procedentes de convocatorias anteriores.

Cuarto.—En la base 12 del anexo I de la citada Resolución 
se regulan los términos para la concesión de ayudas económi-
cas a favor de personas beneficiarias del Programa “Severo 
Ochoa” de Ayudas Predoctorales del Principado de Asturias 
para la realización de estancias breves en centros de investi-
gación distintos del centro de aplicación de la Ayuda durante 
el año 2008. Concretamente en su apartado 12.4, relativa a la 
evaluación de las solicitudes y resolución, se establece que las 
solicitudes serán informadas por la Viceconsejería de Ciencia 
y Tecnología en base al objeto de la estancia, la duración, el 
interés científico y su adecuación al plan de formación o per-
feccionamiento del beneficiario/a, el centro de destino y las 
disponibilidades presupuestarias.

Quinto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vi-
ceconsejería de Ciencia y Tecnología ha emitido informe fa-
vorablemente sobre las estancias presentadas hasta la fecha, 
expresando la procedencia de la concesión de las ayudas soli-
citadas en atención a su interés científico, acorde con el plan 
de formación de los solicitantes.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada con fecha 1 de agosto de 2008, fiscalizó el gasto 
de conformidad.

Vistos

Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo • 
de Gobierno.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico • 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del • 
Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que • 
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-• 
nes y su reglamento de desarrollo.

Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley 10/2006, de • 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2007 y el Decreto 286/2007, de 26 
de diciembre, BOPA de 27 de diciembre de 2007, por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2007 
durante el ejercicio 2008.

Decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen • 
general de Concesión de Subvenciones.

Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprue-• 
ba el Estatuto del personal investigador en formación.

bases de la convocatoria.• 

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-• 
sejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el Fo-
mento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada 
y la Tecnología (FICyT), en el que se configura a dicha 
Fundación como Entidad Colaboradora del Principado 
de Asturias en la realización de funciones derivadas de 
la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los 
proyectos de investigación y demás actividades a llevar 
a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica e 
Innovación del Principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder ayudas para la realización de estan-
cias breves a las personas beneficiarias del Programa “Severo 
Ochoa” que figuran en el anexo a la presente Resolución, con 
arreglo a las especificaciones que en el mismo se señalan.

Segundo.—El importe de las estancias breves concedidas, 
que asciende a un total de 37.504,60 euros, será transferido a 
la FICyT, previo cumplimiento de lo estipulado en la base 13 
del anexo I de las que rigen la convocatoria, para su posterior 
pago a los beneficiarios/as por la FICyT, en su condición de 
Entidad Colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 
de los créditos prorrogados en 2008 del estado de gastos de la 
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Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2007

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para general conocimiento.

Cuarto.—Notificar esta resolución a las personas interesa-
das indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-

curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejo de 
Educación y Ciencia en el 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 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.930.

Anexo

AyUDAS CONCEDIDAS PARA LA REALIzACIóN DE EStANCIAS bREVES

Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje

Total 
ayuda Destino Objeto de la estancia

bP05-026 MARtA ÁLVAREz CARbALLO 62 150,00 1.700,00

INStItUt D´EtUDES IbÉRI-
QUES Et IbÉRO-AMERICAI-
NES. UNIVERSITÉ MICHEL DE 
MONtAIGNE.

Comparar metodologías de análisis urbano. Buscar mode-
los y posibles orígenes de la tipología bastida. Analizar las 
posibles relaciones culturales y comerciales que generaron 
un mismo modelo urbano de ciudad de nueva planta en el 
noroeste peninsular y en el área del suroeste francés.

bP05-029 LOURDES VILLALUStRE MARtíNEz 21 600,00 1.125,00 L´INStItUtO PER LE tECNO-
LOGIE DIDATTICHE (GÉNOVA)

Estudio contextualizado de los trabajos y proyectos de 
investigación desarrollados por dicho Instituto para su 
posterior extrapolación a los contextos formativos de las 
titulaciones de Pedagogía y Magisterio impartidas desde la 
Universidad de Oviedo, más específicamente en la asigna-
tura virtual “Educación en el ámbito rural”.

bP05-045 JACOb RIVERóN MIRANDA 64 400,00 2.000,00 fACULtAD DE CIENCIAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE AARHUS

Aprendizaje de determinadas técnicas y métodos maneja-
das por el grupo del Dr. Loeschke como el análisis bioin-
formáticode microarrays, cuantificación de la composición 
lipídica de las membranas celulares…

bP05-71 JOSÉ MARíA CERVERó GARCíA 70 600,00 2.350,00
fACULty Of LIfE SCIEN-
CES. UNIVERSIDAD DE 
COPENHAGUEN

Desarrollo de proyecto de investigación para la síntesis de 
bioetanol a partir de residuos vegetales empleando biocata-
lizadores en ausencia de disolventes. Colaboración conjun-
ta con la empresa Novozymes, S.A.

bP06-009 ANA POzO NUEVO 46 600,00 1.750,00 UNIVERSItÀ DEGLI StUDI DI 
ROMA “tOR VERGAtA”

Investigación de campo en diversas instituciones donde 
realizó sus estudios y trabajos el compositor Miguel Alonso 
Gómez.

bP06-009 ANA POzO NUEVO 44 0,00 750,00 CENTRE DE RECHERCHES SUR 
LES ARtS Et LE LANGAGE

Investigación, revisión de bibliografía y complementar for-
mación para la elaboración de la tesis doctoral. Medio para 
obtener la mención de doctorado europeo.

bP06-017 REbECA MARtíN ROSIQUE 90 110,00 2.360,00

LAbORAtORIO DE MICRObIO-
LOGíA y bIOQUíMICA APLICA-
DA, ENItA DE LA UNIVERSI-
DAD DE bURDEOS

Estudio de la capacidad de adherencia en 45 cepas de lac-
tobacilus con el objetivo de seleccionar las más adherentes 
a mucina y/o células HeLa, la identificación de proteínas de 
superficie y secretadas, la determinación de la capacidad de 
agregación de dichas proteinafs sobre mucina, fibronectina 
y/o células HeLa.

bP06-020 ANA OLAy RODRíGUEz 90 260,00 2.500,00
CENtRE D´EtUDES SUPÉ-
RIEURES DE CIVILISAtION 
MÉDIEVALE

Consulta de los fondos de la biblioteca y de la fototeca de 
Centro, así como la visita de museos y de monumentos me-
dievales de la región que puedan resultar de interés para 
la tesis.

bP06-052 AINOA SÁNCHEZ BLANCO 61 600,00 2.125,00 UNIVERSIDAD VíCtOR SEGA-
LEN bORDEAUX 

Caracterización de los perfiles aromáticos producidos du-
rante la fermentación maloláctica en sidra, mediante el em-
pleo de cromatografía de gases-espectrometría de masas.

bP06-076 NOELIA ARtIME PÉREz 90 1.200,00 2.500,00
COLLEGE Of MEDICINE-UNI-
VERSITy OF ILLINOIS AT CHI-
CAGO, EStADOS UNIDOS

Aprendizaje de técnicas para la caracterización del recep-
tor DR6.

bP06-103 bELÉN GONzÁLEz GARCíA 64 576,60 2.176,60 IMPERIAL COLLAGE, LON-
DRES, REINO UNIDO

Caracterización de sólidos mediante técnicas que permi-
tan obtener tanto la estructura porosa como la estructura 
cristalina de los sólidos y así, mediante la aplicación de di-
versos modelos, interpretar el comportamiento de los sor-
bentes de en los ciclos de calcinación/carbonatación para 
la captura de CO2.

bP06-109 ALEJANDRO ALIJA bAyóN 32 90,00 890,00

UNIVERSIDAD COMPLUtEN-
SE DE MADRID. fACULtAD 
DE fíSICA. DPtO. fíSICA DE 
MAtERIALES.

Realización de de experimentos relacionados con el anclaje 
de vórices superconductores en láminas delgadas de Nb y 
de MoSi crecidas sobre arrays simétricos y asimétricos de 
puntos de material magnético tipo Ni.

bP06-155 JAVIER GUtIÉRREz MEANA 89 1.200,00 2.500,00 GORDON CENSSIS (NORTHEAS-
tERN UNIVERSIty) 

Comparativa entre la técnica de alta frecuencia Óptica 
Física y el método de onda completa Método de los Mo-
mentos (MoM).
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Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje

Total 
ayuda Destino Objeto de la estancia

bP07-005 LAURA MARtíNEz GARCíA 30 985,00 1.735,00 UNIVERSIty Of 
MASSACHUSETTS

Acceso a nuevas técnicas de investigación a la Biblioteca de 
la UMASS y a la colección de volúmenes dedicados al siglo 
XVIII, además de posible asistencia a cursos.

bP07-038 NURIA RODRíGUEz GóMEz 63 1.000,00 2.500,00 CANMEt ENERGy tECNOLO-
Gy CENTER (CETC) 

Realización de experimentos en sistemas de lechas circu-
lantes con combustión en atmósfera de O2/CO2.

bP07-088 IRENE GONzÁLEz MENÉNDEz 63 90,00 1.665,00 UNIVERSIDAD DE ALICANtE
Efecto de la degeneración retiniana rd sobre el número 
y conectividad de las células ganglionares que expresan 
melanopsina.

bP07-104 MíRIAM ANDRÉS EGUIbURU 64 90,00 1.690,00 UNIVERSIDAD DE zARAGOzA

Consulta de fondos bibliográficos relacionados con el tema 
de la tesis y localizados en dicha Universidad, asó como de 
fondos gráficos y hemerográficos. Desarrollo de intercam-
bio científico con otros especialistas y becarios dedicados al 
tema. Cumplimenta.

bP07-125 PEDRO ALfONSO DE DIEGO 
GONzÁLEz 61 323,00 1.848,00

CENTRE DE RECHERCHE SUR 
L´ESPAGNE CONtEMPORAINE. 
UfR D´EtUDES IbERIQUES Et 
LAtINO-AMERICAINES. UNI-
VERSIDAD DE PARíS III.

Consultar en archivos franceses (Archivos Nacionales, Ar-
chivo del Ministerio de Defensa, Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores) documentación relacionada con Gijón 
en los Siglos XVIII y XIX. Entrar en contacto con los his-
panistas de la Universidad.

bP07-128 CARMEN ÁLVAREz ÁLVAREz 30 90,00 840,00

fACULtAD DE fILOSOfíA y 
LETRAS, DPTO. DE HISTORIA 
I y fILOSOfíA, UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ

Conocer bajo la tutela de un experto los principales plan-
teamientos teóricos sobre el diálogo filosófico y su uso en 
educación para revisar las distintas propuestas de interven-
ción en el aula que existen.

bP07-78 MARíA GóMEz MARtíN 90 704,56 2.500,00 UNIVERSIDAD DE 
MASSACHUSETTS

Consulta bibliográfica y acopio de materiales almacena-
dos en los fondos de la Biblioteca de la Universidad, de 
la Biblioteca Pública de Nueva york y de la del Congreso. 
Profundizar en la metodología necesaria para la realización 
de la tesis de acuerdo a las nuevas fórmulas aplicadas en el 
mundo anglosajón.

tOtAL 37.504,60

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 28 de julio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la programa-
ción definitiva del Circuito Asturiano de Teatro segundo 
semestre 2008.

Hechos

Primero.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma y del Decreto 
145/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Cultura y Turismo.

Segundo.—El interés y la atención que las actividades es-
cénicas tienen dentro del campo de la promoción cultural de-
sarrollada por esta Consejería encuentran uno de sus aspectos 
de máxima expresión en el importante apoyo que se ha dado 
al Circuito Asturiano de teatro, un programa de acción que 
ha venido durante estos años canalizando y coordinando la 
actividad escénica de los ayuntamientos, mejorando la comu-
nicación y el intercambio con otras comunidades autónomas, 
y que a día de hoy se encuentra totalmente consolidado y en 
vías de expansión dentro de la realidad cultural de la región.

Tercero.—Por Resolución de la anterior Consejería de 
Educación y Cultura de 12 de diciembre de 2001, se deter-
minaron las normas de participación de los Ayuntamientos y 
las empresas o profesionales individuales en el Circuito As-
turiano de Teatro, entendiendo éste como un factor que pro-
picie la coordinación de esfuerzos técnicos, administrativos y 
económicos entre las distintas administraciones involucradas 
para colaborar en la realización de programas de la mayor ca-
lidad artística posible.

Cuarto.—Se han presentado, en tiempo y forma, las soli-
citudes de los Ayuntamientos interesados en incorporarse al 
Circuito Asturiano de teatro.

Quinto.—Examinados los espectáculos ofertados por los 
distintos profesionales del teatro, y dado cumplimiento a lo 
establecido en las mencionadas normas, con fecha se consti-
tuyó la Comisión prevista en el apartado quinto de las normas 
de participación, con la finalidad de elaborar la propuesta de 
programación del mismo para el primer semestre, tal y como 
efectivamente se hizo, siendo necesario en este momento, y 
por resolución, establecer y aprobar la programación definiti-
va para este período.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—Son aplicables los artículos 21.4 de la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias así como el artículo 38 de la Ley 
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias, todo ello en lo relativo a las com-
petencias y facultades para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 2 del Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo 
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias; todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general de 
aplicación, por la presente se eleva la siguiente:


	I. Principado de Asturias
	Disposiciones Generales
	Consejería de Educación y Ciencia:
	Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato.


	Autoridades y Personal
	Junta General del Principado:
	Acuerdo de 24 de julio de 2008, de la Mesa de la Cámara, de modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Junta General del Principado de Asturias. Expte. 07/0402/0001/00370.
	Oferta de Empleo Público 2008 de la Junta General. Expte. 07/0402/0009/00714.


	Presidencia del Principado de Asturias:
	Decreto 18/2008, de 25 de julio, del Presidente del Principado, por el que se dispone que durante la ausencia de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad sea sustituida por la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

	Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:
	Resolución de 28 de julio de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se nombra a doña Mercedes Aristi Toribios Álvarez Coordinadora de Planificación y Evaluación dependiente del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
	Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’
	Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se modifica la de 4 de julio de 2008, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, mediante la cual se procedió a la designación del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 35 plazas de Auxiliar Educador/a, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 14-6-2007).



	Otras Disposiciones
	Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:
	Resolución de 30 de julio de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Avilés para el desarrollo de inversiones en espacios públicos, mejora de infraestructuras básicas y actuaciones análogas en Avilés.

	Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
	Resolución de 16 de julio de 2008, de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el procedimiento abreviado 615/2007.


	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se conceden estancias breves, solicitadas en el segundo trimestre de 2008, dentro del Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia durante el año 2008.

	Consejería de Cultura y Turismo:
	Resolución de 28 de julio de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la programación definitiva del Circuito Asturiano de Teatro segundo semestre 2008.

	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Acuerdo de 31 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se cede al Ayuntamiento de Cabrales la titularidad de la carretera CA-2, Puente Inguanzo-Berodia, y se acepta la cesión por parte de dicho Ayuntamiento de la carretera municipal de Sotres al límite con Cantabria, adscribiéndola a la Red de Carreteras del Principado de Asturias.

	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Resolución de 8 de julio de 2008, de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de la revisión parcial de las NN.SS del concejo de Laviana en la zona industrial de “El Sutu II”. IA-VA-0755/07.
	Resolución de 10 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 386/04.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en el recurso contencioso-administrativo número 647/2004.
	Resolución de 14 de julio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de la Consolación (depósito número 33/1241).
	Resolución de 14 de julio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de Tabaza (depósito número 33/1242).
	Resolución de 29 de julio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de sentencia de 30 de abril de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias  en el recurso contencioso-administrativo número 1351/05.
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