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En solidaridad con las víctimas del brutal atentado terro-
rista ocurrido hoy en Madrid, en rechazo contra la violencia
terrorista y en defensa de la libertad y la democracia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
del Principado de Asturias 4/1986, de 15 de mayo, y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 11
de marzo de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único.—Declarar luto oficial en la Comunidad
Autónoma los días 12, 13 y 14 de marzo de 2004, durante
los cuales las banderas ondearán a media asta en todos
los edificios públicos del Principado de Asturias.

Disposición final.—El presente Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:
DECRETO 20/2004, de 11 de marzo, por el que se
declara luto oficial en la Comunidad Autónoma.

lora”, así como de introducir algunas matizaciones en lo
que se refiere a las normas de funcionamiento y devoluciones
para una mayor precisión de su contenido.
En su virtud, a propuesta de los titulares de las Consejerías

de Economía y Administración Pública y de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, y previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 26 de febrero de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único.—El apartado “Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.—Precios públicos Ciudad de Vaca-
ciones de Perlora”, del anexo al Decreto 45/92, de 21 de
mayo, de precios públicos, queda redactado en la siguiente
forma:

Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
— Precios públicos “Ciudad de Vacaciones de Perlora”

1. Período de funcionamiento
Temporada baja:
De 15 de enero a 30 de abril (excepto Semana Santa).
De 1 de octubre a 31 de diciembre (excepto puente
del Pilar y puente de la Constitución).

Temporada media:
De 1 de mayo a 30 de junio.
De 16 de septiembre a 30 de septiembre.

Temporada alta:
Semana Santa (del 5 al 11 de abril, ambos inclusive).
Puente del Pilar (del 8 de octubre al 12 de octubre,
ambos inclusive).
Puente de la Constitución (del 3 de diciembre al 8 de
diciembre, ambos inclusive).
De 1 de julio a 15 de septiembre, distribuido en los
siguientes turnos:
• Turno 1.º: 1 de julio a 14 de julio.
• Turno 2.º: 16 de julio a 30 de julio.
• Turno 3.º: 1 de agosto a 15 de agosto.
• Turno 4.º: 17 de agosto a 31 de agosto.
• Turno 5.º: 2 de septiembre a 15 de septiembre.

2. Régimen de estancias.—Los precios se considerarán
por persona/día, IVA incluido.

Oviedo, a 11 de marzo de 2004.—El Presidente del Prin-
cipado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera
de la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—4.184.
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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA Y DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL
Y TURISMO:

DECRETO 13/2004, de 26 de febrero, por el que se
modifica el Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de precios
públicos, en lo correspondiente a los de la “Ciudad
de Vacaciones de Perlora”.

El texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Astu-
rias 1/1998, de 11 de junio, señala en sus artículos 16 y 17
que el establecimiento, modificación o supresión de los pre-
cios públicos se realizará mediante Decreto del Consejo de
Gobierno a propuesta conjunta de la Consejería competente
en materia de hacienda y de la que en cada caso corresponda
en razón de la materia, previa justificación de los importes
propuestos mediante la correspondiente Memoria económi-
co-financiera, en cuantía que, como mínimo, cubra los costes
económicos del servicio o actividad prestados.

El Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de precios públicos,
modificado en lo que aquí interesa por el Decreto 8/2003,
de 20 de febrero, estableció los precios públicos por la pres-
tación de servicios y la utilización de las instalaciones de
la “Ciudad de Vacaciones de Perlora”.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye a
la Consejería de Economía y Administración Pública las com-
petencias en la materia hasta entonces atribuidas a la de
Hacienda y, a la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, las que en materia de turismo correspondían a
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

De la Memoria económico-financiera elaborada al res-
pecto se desprende la oportunidad de proceder a una revisión
de los precios vigentes en la “Ciudad de Vacaciones de Per-

Temporada baja

Pensión Media
Alojamiento completa (euros) pensión (euros)

Pabellón 18 15
Chalets 24 21
Chalets empresas 22 20

Temporada media

Pensión Media
Alojamiento completa (euros) pensión (euros)

Pabellón 21 18
Chalets 25 22
Chalets empresas 23 20
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Temporada alta
Pensión

Alojamiento completa (euros)

Pabellón 26

Chalets 31

Chalets empresas 27

3. Normas generales de funcionamiento y devoluciones

El abono de las estancias se practicará en modelo 046 “Tasas
y Otros Ingresos”, y su adjudicación no será efectiva mientras no
se reciba en la “Ciudad de Vacaciones” el ejemplar para la
Administración.

Para los chalets de empresa se establece un mínimo de ocupación
de dos plazas. Para un número inferior de ocupantes se efectuará
un recargo del treinta por ciento (30%) por persona y día que
deberá ser abonado cuando se efectúe el ingreso previo a la ocu-
pación del alojamiento.

Junto con la solicitud, la empresa o el interesado deberá pre-
sentar certificación acreditativa de la vinculación laboral, por con-
trato o jubilación, del usuario del chalet con la empresa.

Para el uso de los chalets de empresa deberán formalizarse
los turnos de verano con anterioridad al 3 de mayo.

En los chalets y apartamentos del Principado de Asturias o en
gestión directa se dará prioridad a las solicitudes que ocupen todas
las plazas y a aquellas que soliciten pensión completa.

Los niños menores de dos años que no utilicen los servicios
de comedor y duerman en la habitación de sus padres o responsables
están exentos de pago. Los de edades comprendidas entre dos y
doce años tendrán un cincuenta por ciento (50%) de descuento
sobre el precio de estancia. Las edades señaladas se entenderán
por años cumplidos en el momento del inicio del turno corres-
pondiente. Los padres o tutores de los menores antes señalados
acreditarán en su solicitud la edad de los mismos mediante fotocopia
del libro de familia o el DNI de los menores.

En caso de uso individual de chalet o apartamento de dos camas,
se facturará un recargo del treinta por ciento (30%) sobre el precio
de estancia.

Cuando se requiera la instalación de camas supletorias se pro-
cederá a su cargo en factura a razón de la tarifa normal de estancia
establecida.

En el supuesto de estancias en régimen de media pensión, los
servicios prestados serán los de alojamiento, desayuno y cena.

A las agencias y mayoristas de viajes se les podrá aplicar un
descuento del veinte por ciento (20%) sobre los precios de estancias
con manutención y del veinticinco por ciento (25%) en chalet sin
manutención en temporadas baja y media. En temporada alta no
será de aplicación ningún descuento, habiendo de formalizarse las
reservas para estos turnos antes del día 15 de mayo.

A grupos de interés social o económico para la instalación se
les podrá aplicar un descuento especial, no superior al veinte por
ciento (20%) e incompatible con cualquier otro que se pudiera
aplicar.

Está terminantemente prohibida la entrada de cualquier tipo
de animales en la Ciudad de Vacaciones.

Las estancias durante la temporada alta serán, en cuanto a su
duración, las correspondientes a los turnos establecidos. En el caso
de que el número de reservas contratadas para esos períodos no
alcance la ocupación máxima de la Ciudad de Vacaciones, se podrán
autorizar excepcionalmente estancias por inferior período de tiempo.

A partir de la fecha de inicio de la estancia, no procederá rein-
tegro de gasto alguno, a menos que la anulación obedezca a causas
de fuerza mayor debidamente justificadas. En este supuesto pro-

cederá la devolución máxima del cincuenta por ciento (50%)
del importe de las estancias no utilizadas, pero sólo si la
anulación es mayor a tres días.

Si la anulación se comunicara a la instalación antes de
iniciarse el turno adjudicado, la devolución comprendería los
siguientes porcentajes:

Con una antelación de 30 o más días naturales ......... 100%
Entre 16 y 29 días naturales ......................................................... 75%
Entre 4 y 15 días naturales ............................................................ 50%
Entre 1 y 3 días naturales ............................................................... 25%

En el supuesto de que la anulación se produzca entre
1 y 3 días antes de iniciarse el turno adjudicado, pero responda
a causas de fuerza mayor debidamente justificadas, el por-
centaje de la devolución será del 50%.

La comunicación de las anulaciones será siempre por
escrito, admitiéndose a estos efectos la comunicación a través
del fax o correo electrónico. Servirá como fecha de referencia
para la aplicación de los porcentajes de devolución el día
en que se tenga en la “Ciudad de Vacaciones de Perlora”
constancia fidedigna por cualquiera de los medios admitidos
en derecho.

En el supuesto de que el residente no pueda disfrutar
del alojamiento inicialmente asignado por causas ajenas al
mismo, se procederá a la devolución del ingreso o, en su
caso, a la liquidación complementaria de la diferencia de
precio existente con el alojamiento efectivamente disfrutado.

Si por el interesado no se ha remitido el ejemplar para
la Administración en el plazo indicado en cada caso en el
escrito de adjudicación de estancia, se entenderá que renuncia
a la reserva, significando la anulación de las plazas adju-
dicadas. Si aún así el interesado pretendiera hacer efectiva
la reserva y no se dispusiera de alojamiento alternativo, podrá
instar la devolución del ingreso no documentado en plazo,
que se minoraría en un diez por ciento (10%) en concepto
de gastos de gestión.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago
del precio no se preste el servicio, procederá la devolución
del importe que corresponda.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 67/2002,
de 16 de mayo, por el que se aprueban las normas relativas
a procedimientos administrativos de la Administración del
Principado de Asturias, el plazo máximo para resolver los
expedientes por cancelación de estancias será de tres meses,
y el efecto del silencio estimatorio.

4. Servicios sueltos (precios por persona, IVA incluido).

Comidas

Euros

Desayuno 3

Comida 6
Cena 5

Alojamiento y desayuno TB

Pabellón 14
Chalet 19
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Euros

Alojamiento sin desayuno TB

Pabellón 12
Chalet completo (4 plazas, más otra adicional en sofá cama) 62

Alojamiento y desayuno TM

Pabellón 17
Chalet 20

Alojamiento sin desayuno TM

Pabellón 15
Chalet completo (4 plazas, más otra adicional en sofá cama) 62

Café - desayuno

Tipo A 6
Tipo B 4,50
Tipo C 3

Tentempié 0,50

5. Instalaciones deportivas (precios IVA incluido)

Pista de tenis residentes (1 hora) 3 euros
Pista de tenis no residentes (1 h.) 4 euros
Mini-golf residentes (1,30 h.) 3 euros
Mini-golf no residentes (1,30 h.) 4 euros

6. Locales de reunión (IVA incluido)

Media Jornada
jornada (euros) completa (euros)

Sala Carreño 47 93
Sala Perán 47 93

En beneficio de la instalación, y como ayuda a la captación
de clientes, podrá cederse gratuitamente el uso de las salas,
siempre que el mismo vaya acompañado de estancia y
manutención.

7. Aparcamiento (IVA incluido)

El precio de aparcamiento de vehículos a pagar en la
barrera de salida ascenderá a la cantidad de dos euros (2
euros/vehículo), con un límite de estacionamiento de vein-
ticuatro horas (24 horas).

Los residentes están exentos de pago durante el tiempo
de duración de su turno de estancia.

El uso de las instalaciones de tenis y mini-golf exime del
pago en barreras por paso de vehículo, con un límite máximo
de dos vehículos por ticket acreditativo.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 26 de febrero de 2004.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—3.574.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 3 de marzo de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos, la designación
del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas
selectivas para la provisión de veinte plazas del Cuerpo
Auxiliar, en turno de promoción interna y en régimen
de funcionario de carrera (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de junio de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la
convocatoria,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de aspirantes admi-
tidos y excluidos al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de veinte plazas
del Cuerpo Auxiliar, en régimen de funcionario de carrera.
La relación de excluidos, junto con el defecto motivador de
la exclusión, se publica como anexo a esta Resolución, mien-
tras que la relación completa de aspirantes admitidos y exclui-
dos se halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención
Ciudadana (Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda,
2-planta plaza, de Oviedo), y en la página web de este Ins-
tituto: http://www.princast.es/consulta—expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidente:

D.ª María Luz Regueira Gutiérrez, titular, y doña Rosaura
María Vázquez González, suplente; ambas funcionarias per-
tenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración del Principado de Asturias.

Vocales titulares:

D. Isidro Maso Valenciano, perteneciente al Cuerpo de
Gestión; don David García Llamazares, perteneciente al
Cuerpo Administrativo; doña María Dolores Beltrán García
y don José Antonio Alvarez Menéndez, ambos pertenecientes
al Cuerpo Auxiliar, todos ellos funcionarios de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

D. José Antonio Fernández Morán, representante sin-
dical.

Vocales suplentes:

D. José Antonio Fernández Domínguez, perteneciente al
Cuerpo Administrativo; doña Lidia Beatriz Peláez Machargo,
doña Montserrat Alfaraz Esteban y don Rubén Menéndez
Areces, pertenecientes al Cuerpo Auxiliar, y todos ellos fun-
cionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Doña María Asunción Rodríguez Lasa, representante
sindical.
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Secretaria: Doña Marta Elena Tamargo Alvarez, perte-
neciente al Cuerpo Administrativo, titular, y don Pablo Cuesta
Menéndez, perteneciente al Cuerpo Auxiliar, suplente; ambos
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 31 de marzo de
2004, a las 17.00 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-

nistración Pública “Adolfo Posada”, aula Ayala, sito en Avda.
Julián Clavería, 11 (33006), Oviedo.

Oviedo, a 3 de marzo de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—3.720.

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE PROMOCION INTERNA, DE VEINTE PLAZAS DEL CUERPO AUXILIAR,
EN REGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRERA (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 27 DE JUNIO DE 2003)

Excluidos:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA EXCLUSION

071623807J ALVAREZ JUNQUERA, JOSE AURELIO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

071623967N FERREZ FERNANDEZ, FAUSTINO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

071625926Q FERNANDEZ DIAZ, ANABEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010577442H PRADA VAZQUEZ, M. JESUS COVADONGA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

009437244E QUIROS CASAPRIMA, TANIA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
corrigen errores en la Resolución de 23 de diciembre
de 2003, referente a confirmación de puestos de libre
designación.

Advertido error en la Resolución de 23 de diciembre de
2003, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por
la que se confirmaba en puestos de libre designación a distinto
personal, y de conformidad con el art. 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su rectificación en los términos
siguientes:

En el sentido de que donde dice:
“Jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos:
DNI 9.361.401 Fernández Arias, Luis Javier”
Debe decir:
“DNI 9.361.405 Fernández Arias, Luis Javier”.

Y donde dice:
“Secretaria de Despacho:
DNI 10.547.051 Fernández Díaz, María José
Debe decir:
“DNI 11.063.244 Fernández Díaz, María José”.

Oviedo, a 24 de febrero de 2004.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—3.722.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Dirección
Gerencia del SERIDA, por la que se convocan pruebas
selectivas para la contratación temporal por obra y ser-
vicio de un/a Titulado/a Superior (Investigador/a)
mediante sistema de concurso-oposición.

Para el desarrollo del Programa de Investigación Forestal
del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroa-

limentario del Principado de Asturias (en adelante SERIDA)
y de conformidad con lo prevenido en la normativa que se
citará en la base primera,

R E S U E L V O

Aprobar la convocatoria de pruebas selectivas para la pro-
visión de la plaza que a continuación se cita, con sujeción
a las siguientes

BASES

Primera.—Objeto de la convocatoria y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza de Titulado/a Superior (Investigador/a), Grupo
A, en régimen de contratación laboral, por obra y servicio,
por el procedimiento de concurso-oposición y conforme a
estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley 5/1999, de 29 de marzo, por la que se
crea el SERIDA; el Reglamento de Selección e Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración, aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en adelante el Reglamento),
y el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Nacionalidad española; b) Nacionalidad de cual-
quiera de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o, en su caso, de algún otro país al que en
virtud de tratados internacionales celebrados con la
Unión Europea y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado de
la Unión Europea; c) Nacionalidad de terceros Estados
no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que
cumplan los requisitos exigidos por la normativa sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España.
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2. Edad comprendida entre los 18 años y la legal de
jubilación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el normal desarrollo de las funciones inhe-
rentes a la plaza.

5. Ser licenciado/a en: Ingeniería de Montes, Ingeniería
Agrónoma o Biología.

6. Permiso de conducir clase B.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos com-
petentes.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión.

Tercera.—Presentación de instancias:

Las instancias para formar parte del concurso-oposición
se presentarán en el Registro del SERIDA, Ctra. de Oviedo,
s/n, 33300-Villaviciosa, en el plazo de quince días hábiles,
a partir de la fecha siguiente a la publicación de la con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en el modelo de instancia facilitado en el Registro del
SERIDA, o en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias, sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), o en la página
web de la entidad pública: www.serida.org.

Las instancias podrán presentarse también en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección Gerencia del SERIDA
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos, con indicación del defecto motivador de la exclusión,
así como el plazo de subsanación cuando fuere susceptible
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la
caducidad del derecho. No obstante, si en cualquier momento
posterior a la aprobación de la lista, incluso durante la cele-
bración de las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de
los aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclu-
sión, ésta se considerará defecto insubsanable proponiéndose
al órgano convocante que resuelva tal exclusión.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el día, hora y lugar de
comienzo de la primera prueba y, en su caso, el material
o equipamiento del que los aspirantes habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y

las horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocados los aspirantes que hayan de realizar
las pruebas en fechas sucesivas.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la Resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
los dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la del Presidente y Secretario.

Los miembros designados deberán abstenerse de actuar
si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
o la del artículo 13.1 del Reglamento. Por esas mismas causas
podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose la recu-
sación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada
Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y clasificación de las pruebas:

La selección se llevará a cabo mediante el procedimiento
de concurso-oposición.

1.ª La fase de oposición constará de un ejercicio, de carác-
ter eliminatorio, que consistirá en la exposición oral
y pública por el aspirante, durante un tiempo máximo
de 60 minutos, de un proyecto (de no más de 40 folios
a doble espacio por una sola cara) que recoja su visión
de la actividad que podría desarrollar, en su caso,
en relación con las funciones a desarrollar por un
Titulado/a Superior (Investigador/a) para el Plan
Forestal de Investigación del Principado de Asturias,
y más concretamente con este perfil:

Micorrización controlada para la producción de planta
forestal en contenedor relacionada con calidad de
planta en repoblaciones forestales.

A continuación, y una vez finalizada la exposición del
aspirante, el Tribunal debatirá durante un tiempo máximo
de 60 minutos acerca de los contenidos científicos y técnicos
y de transferencia de tecnología expuestos y todos aquellos
aspectos que considere relevantes. Se valorará el conocimien-
to, las innovaciones y avances científicos, su visión de la evo-
lución en el futuro y de posibles líneas de investigación del
citado Programa de Investigación así como de las actuaciones
de transferencia de tecnología relativas al mismo.

2.ª La fase de concurso tiene por objeto la comprobación
y calificación de los méritos de los aspirantes. Con-
sistirá en la exposición oral y pública por el aspirante,
en el tiempo máximo de 60 minutos, de los méritos
alegados y de la labor científica, técnica y de trans-
ferencia tecnológica descrita en el currículum vitae
(CV), según modelo normalizado del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. El aspirante presentará, al inicio
de la exposición y ante el Tribunal, los trabajos y docu-
mentos acreditativos del contenido de su CV, con el
fin de verificar que reúne los requisitos que establece
esta convocatoria.

Finalizada la exposición oral del aspirante, el Tribunal
debatirá con éste durante un tiempo máximo de 30 minutos
sobre el contenido de la exposición oral realizada, pudiendo
formular todas las preguntas que considere oportunas, y fun-
damentalmente aquellas que se relacionen con el perfil de
las funciones a realizar.
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Valoración

La fase de oposición se calificará de 0 a 44 puntos. La
calificación de los aspirantes en la fase de oposición se hará
mediante deliberación conjunta de los miembros del Tribunal.
La puntuación correspondiente será la media de las pun-
tuaciones de cada miembro del Tribunal, excluidas la pun-
tuación más alta y más baja, no pudiendo excluirse en ningún
caso más de una máxima y de una mínima. Para aprobar
la fase de oposición será necesario alcanzar una puntuación
mínima de 22 puntos, siendo necesario alcanzar esta cali-
ficación para pasar a la fase de concurso.

En la fase de concurso, el Tribunal valorará, con ade-
cuación al Programa de Investigación Forestal para este pues-
to de trabajo, los siguientes méritos de acuerdo con el baremo
que se recoge a continuación:

1. La experiencia profesional relacionada con el puesto
como contratado por cuenta ajena, bien por Admi-
nistraciones Públicas o empresa privada, como con-
tratado por cuenta propia y/o como becario de inves-
tigación (pre o post-doctoral): máximo 8 puntos.

2. La participación en proyectos de investigación y con-
venios de colaboración con empresas o asociaciones,
publicación de artículos científicos, técnicos y divul-
gativos y libros o capítulos de libros, comunicaciones,
ponencias o paneles aceptados en congresos y reunio-
nes científicas nacionales e internacionales, participa-
ción en patentes y obtenciones de variedades, desarro-
llo de nuevas tecnologías y procesos productivos, rea-
lización de actividades de transferencia de tecnología
y organización de congresos y seminarios científicos
(máximo 12 puntos).

3. La dirección de tesis doctorales o tesinas, seminarios
de investigación y proyectos, tutoría de becarios, par-
ticipación en trabajos de asesoramiento científico-téc-
nico y cualquier otro mérito que alegue el aspirante
en relación con la especialidad del Programa de Inves-
tigación del puesto de trabajo (2 puntos).

4. Como criterio de valoración de los méritos en la fase
de concurso el Tribunal procurará ajustarse al baremo
siguiente:

1.—Tiempo de servicio en trabajo relacionado con el puesto
de trabajo

1. Como contratado por Administración Pública (0,6/a-
ño).

2. Como contratado por cuenta ajena en empresa privada
o como profesional por cuenta propia (0,3/año).

3. Como becario pre o post-doctoral según convocatoria
pública oficial de la Administración Pública (0,3/año).

2.—Actividad profesional relacionada con las funciones a
desempeñar

1. Participación en proyectos de I+D como investigador
principal o coordinador y/o contratos-convenios con
empresas, asociaciones, etc. (0,3/ud).

2. Participación en proyectos de I+D como investigador
colaborador y/o contratos-convenios con empresas,
asociaciones, etc. (0,1/ud).

3. Artículos en revistas incluidas en el “Journal Citation
Reports Science Edition” (0,4/ud).

4. Artículos en otras revistas científicas y tecnológicas
(0,2/ud).

5. Participación en patentes y obtención de variedades
(0,4/ud).

6. Artículos y trabajos de carácter divulgativo (0,02/ud).

7. Autor de capítulo de libro, monografías (0,2/ud).

8. Autor de libro (0,5/ud).

9. Ponencias invitadas en reuniones científicas (0,2/ud).

10. Comunicaciones a reuniones y congresos científicos
(0,05/ud).

11. Organización de congresos científicos (0,3/ud).

12. Organización de seminarios científicos (0,2/ud).

13. Organización de Jornadas de transferencia de tecno-
logía (0,1/ud).

14. Seminario Investigación con suficiencia investigadora
(0,5/ud).
Tesis Doctoral (1/ud).

3.—Otros méritos relacionados con el puesto de Investigador
para el Programa Forestal del SERIDA.

1. Dirección de tesis doctorales (0,5/ud).

2. Dirección de tesinas y/o seminarios de investigación
(0,2/ud).

3. Proyectos académicos dirigidos (0,1/ud).

4. Revisión de trabajos para publicar en revistas cien-
tíficas y/o participación en trabajos de asesoramiento
científico técnico (0,08/ud).

5. Participación en comités científicos (0,05/ud).

6. Participación en seminarios y jornadas de transferen-
cia tecnológica (0,05/ud).

7. Edición de libros (0,1/ud).

8. Premios y reconocimientos científicos recibidos
(0,3/ud).

9. Participación en tribunales de tesis doctorales
(0,05/ud).

10. Cursos extra - académicos recibidos (0,01/ud).

11. Profesor de cursos académicos (0,1/ud).

12. Profesor de cursos no académicos (0,05/ud).

13. Conferencias y seminarios no académicos impartidos
(0,02/ud).

La calificación de los méritos de los apartados 1, 2 y 3,
se hará mediante deliberación conjunta de los miembros del
Tribunal; cada uno de los cuales podrá calificar a cada aspi-
rante de 0 a 8 puntos en el apartado 1, de 0 a 12 puntos
en el apartado 2 y de 0 a 2 puntos en el apartado 3. La
puntuación correspondiente de cada apartado será la media
de cada miembro del Tribunal, excluidas la puntuación más
alta y más baja, no pudiendo excluirse en ningún caso más
de una máxima y de una mínima. Dicha calificación deberá
justificarse individualmente por los miembros del Tribunal
mediante formulación por escrito de un juicio razonado rela-
tivo a la valoración de cada uno de los méritos antes reseñados
y conforme a lo establecido en el apartado 4. Los mencionados
escritos de justificación se unirán al acta correspondiente.

La puntuación de la fase de concurso será el resultado
de sumar la puntuación media de cada apartado, siendo nece-
sario alcanzar 11 puntos para lograr el aprobado. Y la pun-
tuación final del concurso-oposición, siempre y cuando se
haya obtenido la calificación de aprobado en ambas fases
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(oposición y concurso), será la suma de las puntuaciones obte-
nidas en las fases de oposición y de concurso.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola a juicio
del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado
del español, dichos aspirantes serán sometidos, con carácter
previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a acreditar
dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será úni-
camente apto o no apto, consistirá en una parte en la tra-
ducción al castellano de un texto técnico-forestal sin ayuda
de diccionario y seguidamente en una exposición oral y
comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema de
materia forestal que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas se celebrarán en el lugar, día y hora que
establezca la Resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único, resultando
excluidos quienes no comparezcan en el acto.

Al término de cada fase se hará pública la relación de
aprobados en la misma con expresión de la puntuación obte-
nida por cada uno y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la fase siguiente, mediante exposición
de los correspondientes anuncios en el tablón de anuncios
del SERIDA de Villaviciosa, sito en Ctra. de Oviedo s/n,
33300-Villaviciosa.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellos mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública la
persona aspirante que ha sido seleccionada y la elevará al
Director Gerente del SERIDA con propuesta de nombra-
miento.

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
hábil al de la publicación de la persona seleccionada, ésta
presentará en el Registro del SERIDA, sito en Ctra. Oviedo
s/n, 33300, Villaviciosa, los siguientes documentos, todos ellos
en original y fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Los nacionales de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país
al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre cir-

culación de trabajadores en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea,
deberán acreditar documentalmente el cumplimiento
de los requisitos que se exigen para la entrada y per-
manencia en España de los nacionales de los Estados
referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención. Estos
documentos, cuando no hayan sido expedidos en Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer
de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán docu-
mentación certificada por la autoridad competente del
país de origen y debidamente adverada acreditativa
de que no se encuentran sometidos a sanción disci-
plinaria o condena penal que impidan en su Estado
el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Si el aspirante que ha obtenido la plaza hubiera mani-
festado su condición de discapacitado con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios, deberá presentar certificación acreditativa de su
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Aprobado y anunciado en el tablón de anuncios el nom-
bramiento, la persona designada tomará posesión dentro de
un mes desde la publicación. Decaerán en su derecho por
la inobservancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud
y concesión de prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, la presente con-
vocatoria y cuantos actos dimanen de ella pueden ser recurri-
dos en alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca y Presidenta del Consejo Rector del SERIDA, en
el plazo de un mes. Los actos del Tribunal pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la autoridad que nombró a su
Presidente en el mismo plazo. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro recurso que el interesado estime conveniente
interponer para una mejor defensa de sus intereses.

Villaviciosa, a 5 de febrero de 2004.—El Director Gerente
del SERIDA.—3.095.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la organi-
zación y celebración de festivales intercélticos.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—Una de las manifestaciones culturales que año
tras año más relevancia adquiere dentro de nuestra Comu-
nidad Autónoma es la celebración de festivales intercélticos,
que se convierten en la mayoría de los casos en verdadero
foro de encuentro e intercambio de experiencias entre per-
sonas que, con diversas nacionalidades, comparten una cul-
tura común, con sus manifestaciones folklóricas, musicales
y culturales en general. Con la finalidad de apoyar la orga-
nización de este tipo de actividad dentro de nuestra región,
se considera interesante abrir esta línea de ayudas que ahora
se aprueba.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 30.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado del Principado de Asturias para el año 2004,
y se ha expedido el correspondiente documento de reserva
y retención de crédito (RC n.º 1400000576).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la organización y celebración de festivales intercélticos.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
del Principado de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la organización y
celebración de festivales intercélticos.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 30.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Principado
de Asturias para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.308.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION
Y CELEBRACION DE FESTIVALES INTERCELTICOS

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a la organización de eventos que con la
denominación de festivales intercélticos, y la inclusión en los
mismos de actuaciones de folklore, música celta y actividades
afines, contribuyan a un mayor conocimiento de esta mani-
festación de la cultura.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.
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II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado de Asturias o asociación cultural
que tenga su domicilio social en Asturias y que desarrollen
su actividad principalmente dentro del Principado.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación. A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Orgánica les será de aplicación lo establecido en su dispo-
sición transitoria primera.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-
gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de treinta mil (30.000) eu-
ros, se financiarán con cargo al concepto 14.03.455C.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004. La cuantía máxima de las mismas no exce-
derá de 24.040 euros. Las subvenciones tendrán consideración
de ayudas para la realización de los proyectos seleccionados
con independencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la entidad o persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla
a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de
las peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

Si se trata de asociación:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del D.N.I. de
su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas a fecha de
presentación de solicitud, así como documento acre-

ditativo de estar inscrita en el Registro de Asociaciones
al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.

A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley Orgánica les será de aplicación lo establecido
en su disposición transitoria primera.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en la anterior convocatoria y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente.

b) Memoria de actividades realizadas, durante el año
2003, por la asociación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

Si se trata de un peticionario individual:
a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y documento acre-

ditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de presentación de solicitud, si el peticionario no ha
nacido en la Comunidad Autónoma.

b) Currículum vitae del solicitante en el que se refleje
su actividad en el campo cultural.

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, se justifique el objeto,
calendario y desarrollo de la misma.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-



12–III–20043324 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica del solicitante para la realización de la
misma.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la Resolución que deberá ser
dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

La Comisión valorará el contenido cultural del programa
o actividad, su interés, la consolidación del proyecto pre-
sentado, así como su proyección a nivel regional, nacional
o internacional.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades o personas
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. Dicha Comisión estará presidida por el Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística, o por
persona en quien delegue, e integrada por un mínimo de
tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la mate-
ria objeto de la convocatoria y actuando, como Secretario/a,
personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 20 de noviembre de 2004, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como muestra de la misma (publicidad,
folletos, etc.) donde deberá figurar que la actividad
ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F del comprador; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
o documentos originales, deberá solicitarlo por escrito
y adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que le sean devueltos, una vez que por
el servicio correspondiente se diligencien, según Ins-
trucción de la Consejería de Hacienda, sobre devo-
lución de documentos presentados para abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06), el beneficiario habrá de
justificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

d) Las asociaciones culturales beneficiarias acompaña-
rán, a la documentación justificativa de la subvención,
acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
o de haber cumplido con lo establecido en la dispo-
sición transitoria primera de la citada Ley, salvo que
esta documentación ya obre en el expediente.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.
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XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado
la actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable a la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para actividades
culturales realizadas por fundaciones culturales pri-
vadas.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias recoge como competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma la promoción cultural. Lógicamente, dentro de
la mencionada promoción cultural debe entenderse englo-
bada la actividad desarrollada por las diversas fundaciones
culturales privadas que existen en el Principado de Asturias,
y que sin duda contribuyen a enriquecer de forma notable
el tejido cultural de la región. Pues bien, con la finalidad
de apoyar las actividades culturales desarrolladas por las men-
cionadas fundaciones es por lo que se convocan las ayudas
económicas recogidas en la presente Resolución.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 60.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000575).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
actividades culturales realizadas por fundaciones culturales
privadas.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
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gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para actividades cultu-
rales realizadas por fundaciones culturales privadas.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 60.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.307.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FUNDACIONES CULTURA-
LES PRIVADAS

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a la realización de programas y actividades

de contenido cultural realizados por fundaciones culturales
privadas.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas ayudas cualquier fundación cultural
privada que tenga su domicilio social en Asturias y que
desarrolle principalmente su actividad dentro del Principado
de Asturias.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades beneficiarias de ayudas otorgadas en ante-
riores convocatorias que no hayan justificado documen-
talmente la realización de la actividad en la forma y
plazos previstos en las bases de las respectivas con-
vocatorias.

• Las actividades que puedan acogerse a otras ayudas de
ésta u otras Consejerías por tener convocatoria espe-
cífica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe de sesenta mil (60.000) euros,
se financiarán con cargo al concepto 14.03.455C.482.052 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el año 2004. La cuantía máxima de las mismas no excederá
de 18.030 euros.

Estas ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin
naturaleza contractual, no podrán ser invocadas como pre-
cedente ni será exigible aumento o revisión.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la entidad peticionaria solicite ayuda
económica para más de una actividad en la misma convo-
catoria, la documentación general referente al peticionario
—apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla a la
solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de las
peticiones esta circunstancia.



12–III–2004 3329BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:
a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad, documento acre-

ditativo de estar inscrita en el Registro de Funda-
ciones, fotocopia del D.N.I. de la persona interviniente
con acreditación del cargo y facultades conferidas a
la fecha de presentación de la solicitud.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en la anterior convocatoria y siempre que no se produjeran
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar
aquellos que ya se encuentren en poder de la Administración
actuante según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se indique expresamente.

b) Memoria de actividades realizadas, durante el año
2003, por la fundación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
exigidos se requerirá a la entidad solicitante para que en
el plazo de diez días se subsane el defecto, con apercibimiento
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su
petición en la Resolución que deberá ser dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicacion
de las subvenciones:

La Comisión valorará el contenido cultural de la actividad
o programa para el que se solicita la ayuda, las necesidades
que satisfaga en concordancia con sus fines fundacionales,
su posible difusión y la aportación económica de la entidad
a la actividad para la que se solicita la ayuda.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades o personas
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. Dicha Comisión estará presidida por el Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística, o por
persona en quien delegue, e integrada por un mínimo de
tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la mate-
ria objeto de la convocatoria y actuando, como Secretario/a,
personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión seleccionadora estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario para
la ayuda concedida será el 20 de noviembre de 2004, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como muestra de la misma (publicidad,
folletos, etc.) donde deberá figurar que la actividad
ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas reunirán
los requisitos legalmente establecidos, y deberán estar
expedidas en el año 2004.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que le sean devueltos, una vez que por el
servicio correspondiente se diligencien, según Instruc-
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ción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución
de documentos presentados para abono de las sub-
venciones concedidas por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

c) Cuando la cuantía de la subvención sea superior a
tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06) se
habrá de justificar, mediante certificado del órgano
competente, estar al corriente de las cotizaciones a
la Seguridad Social, así como de sus obligaciones tri-
butarias con Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias, quedando exonerados de tales obligacio-
nes los beneficiarios de las ayudas que no superen
la cantidad indicada.

XI.—Pago de la subvención:
El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-

tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:
Son obligaciones del beneficiario/a:
a) Realizar la actividad para la que se concede la sub-

vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones impuestas por las presentes
bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de su
cuantía, la obtención de otras ayudas o subvenciones
para la misma finalidad procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:
Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y

Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la organi-
zación y celebración de ferias del libro.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—Las entidades y colectivos profesionales vincu-
lados al libro en el Principado de Asturias han puesto en
funcionamiento en los últimos años una interesante línea de
ferias del libro en nuestra región, con la positiva peculiaridad
de que afortunadamente el fenómeno no sólo tiene lugar
en las principales ciudades, sino en todos los rincones de
la Comunidad. Por ello y con la finalidad de potenciar una
práctica que sin duda acerca el mundo del libro a la sociedad,
constituyendo además una forma de promoción de la lectura,
se estima necesario crear una línea de ayudas para colaborar
en la organización de este tipo de eventos.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 30.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000577).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la organización y celebración de ferias del libro.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,

tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la organización y
celebración de ferias del libro.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 30.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
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de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.309.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZA-
CION Y CELEBRACION DE FERIAS DEL LIBRO

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para la organización y celebración de
manifestaciones feriales (ferias, salones, etc.) dedicados al
libro en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
durante el año 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado, o asociación cultural o pro-
fesional domiciliada en el Principado de Asturias. En este
último caso, deberá estar inscrita en el correspondiente Regis-
tro y tener su domicilio social en Asturias.

Cuando se trate de una asociación cultural, ha de estar
inscrita en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación. A las asociaciones inscritas en el correspon-
diente Registro con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley Orgánica les será de aplicación lo establecido en
su disposición transitoria primera.

2. Se excluyen de esta convocatoria:
• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-

gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de treinta mil (30.000) eu-
ros, se financiarán con cargo al concepto 14.03.455C.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004. La cuantía máxima de las mismas no exce-
derá de 12.020 euros. Las subvenciones tendrán consideración
de ayudas para la realización de los proyectos seleccionados
con independencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la entidad o persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla
a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de
las peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

Si se trata de asociación:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y D.N.I. de su Pre-
sidente/a, o representante, con acreditación de cargo
y facultades conferidas a fecha de presentación de soli-
citud y documento acreditativo de estar inscrita en
el correspondiente Registro así como de aquel que
acredite que la entidad tiene su sede en Asturias, si
esta circunstancia no se recoge en el documento citado
anteriormente.

En el caso de asociación cultural deberá estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Dere-
cho de Asociación. A las asociaciones culturales ins-
critas en el correspondiente Registro con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica les será
de aplicación lo establecido en su disposición tran-
sitoria primera.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en la anterior convocatoria y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente.

b) Memoria de actividades realizadas, durante el año
2003, por la asociación solicitante, con especial men-
ción a su trayectoria cultural.



12–III–20043334 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) Declaración responsable de que la entidad se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudora de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será
necesario cuando los datos requeridos no obren ya
en esta Administración o haya habido modificaciones
en los mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros
organismos públicos o entidades para el desarrollo de
la actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

Si se trata de un peticionario individual:

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y documento acre-
ditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de presentación de la solicitud, si el peticionario no
ha nacido en la Comunidad Autónoma.

b) Currículum vitae del solicitante con especial mención
a su trayectoria cultural.

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma, con
especial mención a la antigüedad y repercusión de
la feria.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo se deberá indicar la aportación eco-
nómica del solicitante para la realización de la misma.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto,

con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la Resolución que deberá ser
dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

La Comisión valorará el contenido del programa de la
feria, y en especial las actividades de fomento del libro y
la lectura, así como la trayectoria cultural de la persona o
entidad solicitante y la antigüedad y repercusión de la feria.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades o personas
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. Dicha Comisión estará presidida por el Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística, o por
persona en quien delegue e integrada por un mínimo de
tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la mate-
ria objeto de la convocatoria y actuando, como Secretario/a,
personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 20 de noviembre de 2004, mediante
la presentación de los siguientes documentos:
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a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como muestra de la misma (publicidad,
folletos, etc.) donde deberá figurar que la actividad
ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que le sean devueltos, una vez que por el
servicio correspondiente se diligencien, según Instruc-
ción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución
de documentos presentados para abono de las sub-
venciones concedidas por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06), el beneficiario habrá de
justificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

d) Las asociaciones culturales beneficiarias acompaña-
rán, a la documentación justificativa de la subvención,
acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
o de haber cumplido con lo establecido en la dispo-
sición transitoria primera de la citada Ley, salvo que
esta documentación ya obre en el expediente.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que

efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable a la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la formación
artística.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos
Primero.—Una de las características fundamentales de la

labor artística viene determinada por la constante evolución
que el artista, el creador, sufre a lo largo de su vida, evolución
que sin duda deriva de la formación y el perfeccionamiento
de sus condiciones inicialmente innatas. Es por ello, que con
la finalidad de apoyar esa necesaria formación artística, en
sus diversos ámbitos (artes escénicas, música, danza, cine y
artes plásticas) se ha creado una línea de ayudas para cola-
borar en esa tarea.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 24.000 euros de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004 y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000574).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la formación artística.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su

nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la formación artís-
tica.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 24.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.306.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA FORMACION
ARTISTICA

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para la formación artística en materia
de artes escénicas, música, danza, cine y artes plásticas, enten-
diendo por formación tanto la asistencia a seminarios, encuen-
tros o cursos de corta duración como la realización de masters,
posgrados o similares.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado que acredite un mínimo nivel
de formación en alguna de las materias señaladas o se acredite
por currículum una probada cualificación.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-
gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.
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• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de veinticuatro mil
(24.000) euros, se financiarán con cargo al concepto
14.03.455C.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2004. La cuantía máxima de
las mismas no excederá de 6.010 euros Las subvenciones ten-
drán consideración de ayudas para la realización de los pro-
yectos seleccionados con independencia del coste de los
mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla
a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de
las peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:
a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y documento acre-

ditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de presentación de solicitud, si el peticionario no ha
nacido en la Comunidad Autónoma.

b) Currículum vitae del solicitante en el que se refleje
su actividad en el campo cultural, y en especial en
la materia para la que se solicita la ayuda, y en el
que se recoja y acredite documentalmente el nivel de
formación adquirido en la materia.

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la acción formativa para la que
se solicitó la ayuda, con especial referencia al propósito
perseguido, duración de la acción, identificación y
dirección de centros, instituciones o entidades orga-
nizadoras, acompañado, de ser posible, de copia de
anuncios o folletos referidos a los mismos.

f) Presupuesto detallado de la acción formativa.
g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-

nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica del solicitante para la realización de la
misma.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la Resolución que deberá ser
dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoracion de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

La Comisión valorará el currículum del solicitante y su
formación académica, así como el interés, calidad y renta-
bilidad cultural del programa de formación y el prestigio del
centro, institución o entidad encargada de la impartición.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión.
Una Comisión de valoración, designada por la Consejera

de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las personas solicitantes,
si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
Dicha Comisión estará presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística, o por persona en
quien delegue, e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a, personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:
La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-

sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:
En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien

deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
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Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 20 de noviembre de 2004, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, en la que se recoja el desarrollo de la acción,
los resultados y los beneficios por el receptor.

b) Justificante de asistencia y aprovechamiento de la
acción formativa para la que fue concedida la ayuda.

c) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas, deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F del comprador; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
o documentos originales, deberá solicitarlo por escrito
y adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que le sean devueltos, una vez que por
el servicio correspondiente se diligencien, según Ins-
trucción de la Consejería de Hacienda, sobre devo-
lución de documentos presentados para abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.

d) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06) el beneficiario habrá de
justificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

XI.—Pago de la subvencion:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la realización
de actividades escénicas por personas o grupos no
profesionales.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—En perfecta sintonía con la constante línea de
apoyo de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo a las actividades escénicas de carácter no profesional,
y con la finalidad de colaborar económicamente con las com-
pañías que desarrollan dichas actividades a la hora de abordar
el montaje de las producciones por ellas ideadas, se encuentra
la convocatoria de subvenciones para la realización de acti-
vidades escénicas contenida en la presente Resolución.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 24.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000570).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la realización de actividades escénicas por personas o grupos
no profesionales.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
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junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la realización de
actividades escénicas por personas o grupos no profesionales.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 24.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.304.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES ESCENICAS POR PERSONAS O GRUPOS NO PRO-

FESIONALES

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas con destino a la realización de actividades
escénicas para la producción o adecuación de montajes.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrán solicitar estas subvenciones las personas, grupos
no profesionales constituidos en asociación o asociaciones
culturales dedicadas a actividades escénicas con domicilio en
Asturias.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación. A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Orgánica les será de aplicación lo establecido en su dispo-
sición transitoria primera.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-
gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de veinticuatro mil (24.000)
e u r o s , s e f i n a n c i a r á n c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.455C.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2004. La cuantía máxima de las
mismas no excederá de 3.005,06 euros y por su carácter volun-
tario, sin naturaleza contractual, no podrán ser invocadas
como precedente ni será exigible aumento o revisión.

Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para
la realización de los proyectos seleccionados con indepen-
dencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla
a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de
las peticiones esta circunstancia.

La solicitud, irá acompañada de los documentos siguien-
tes:

Si se trata de asociación:
a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del D.N.I. de

su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas a fecha de
presentación de solicitud, así como documento acre-
ditativo de estar inscrita en el Registro de Asociaciones
al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
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A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley Orgánica les será de aplicación lo establecido
en su disposición transitoria primera.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en la anterior convocatoria y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo,
durante el año 2003, por la asociación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
y de haber justificado las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma, y en
el que conste:

— Título y autor.
— Guión o textos, si los hubiera.
— Cuadro técnico y artístico.
— Plan de explotación.
— Si la solicitud es para adquisición de material, des-

cripción de éste, que necesariamente ha de corres-
ponder al específico de la producción o adecuación
del montaje (vestuario, utillería, escenografía), y si es
para contratar una persona, su currículum y acep-
tación.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

h) En el caso de que la obra genere derechos de autor
se adjuntará documento de la entidad que corresponda
en el que se autorice su utilización.

Si se trata de un peticionario individual:

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y documento acre-
ditativo de estar empadronado en el Principado de
Asturias a fecha de presentación de solicitud, si el
peticionario no ha nacido en la Comunidad Autónoma.

b) Currículum vitae del solicitante en el que se refleje
su actividad en este campo.

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma, y en
el que conste:

— Título y autor.
— Guión o textos, si los hubiera.
— Cuadro técnico y artístico.
— Plan de explotación.
— Si la solicitud es para adquisición de material, des-

cripción de éste, que necesariamente ha de corres-
ponder al específico de la producción o adecuación
del montaje (vestuario, utillería, escenografía) y si es
para contratar una persona, su currículum y acep-
tación.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica del solicitante para la realización de la
misma.

h) En el caso de que la obra genere derechos de autor
se adjuntará documento de la entidad que corresponda
en el que se autorice su utilización.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la Resolución que deberá ser
dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

En las ayudas para poner en escena una obra se con-
siderará el interés de ésta, su coste de producción, la tra-
yectoria artística de su responsable, la incidencia en cuanto
a su difusión, viabilidad y aportación económica del solicitante
al proyecto para el que se solicita la ayuda. Se procurará
limitar las subvenciones a los proyectos de más entidad
artística.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.
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VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión seleccionadora, tras examinar las solici-
tudes y entrevistarse con las entidades o personas solicitantes,
si lo estima oportuno, propondrá a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo la concesión de ayudas con
indicación de su cuantía. Dicha Comisión estará presidida
por el Director General de Promoción Cultural y Política
Lingüística o persona en quien delegue, e integrada por un
mínimo de tres y un máximo de cinco personas relacionadas
con la materia objeto de la convocatoria y actuando, como
Secretario/a, personal adscrito a la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión seleccionadora estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 20 de noviembre de 2004, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como muestra de la misma (publicidad,
folletos, etc.) donde deberá figurar que la actividad
ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que le sean devueltos, una vez que por el
servicio correspondiente se diligencien, según Instruc-
ción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución

de documentos presentados para abono de las sub-
venciones concedidas por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

c) Los beneficiarios quedan exonerados de acreditar
documentalmente estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

d) Las asociaciones culturales beneficiarias acompaña-
rán, a la documentación justificativa de la subvención,
acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
o de haber cumplido con lo establecido en la dispo-
sición transitoria primera de la citada Ley, salvo que
esta documentación ya obre en el expediente.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:
a) Realizar la actividad o proyecto para la que se concede

subvención. Cualquier modificación requerirá autori-
zación previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.
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Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para el desarrollo
por parte de Ayuntamientos de actividades culturales
de interés regional.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—Conocedores de los escasos recursos de los que
en ocasiones disponen la mayoría de los Ayuntamientos del
Principado de Asturias para desarrollar sus programaciones
y actividades culturales, la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo ha estimado conveniente iniciar una
línea de ayudas para colaborar en la financiación de las mis-
mas, con especial atención a aquellas que por su relevancia
merezcan ser resaltadas dentro del panorama cultural astu-
riano, y a las que el tiempo ha consolidado dentro del mismo.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 60.945 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000594).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
el desarrollo por parte de Ayuntamientos de actividades cul-
turales de interés regional.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de

Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para el desarrollo por
parte de Ayuntamientos de actividades culturales de interés
regional.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 60.945 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.462.004,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.314.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO POR
PARTE DE AYUNTAMIENTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE

INTERES REGIONAL

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para el desarrollo de actividades culturales
de interés regional por parte de los Ayuntamientos y Man-
comunidades del Principado de Asturias durante el año 2004,
entendiendo por tales aquellas actividades o proyectos con-
solidados dentro del ámbito cultural de la Comunidad Autó-
noma, aquellos que, no cumpliendo tal condición, tengan una
proyección más allá del ámbito local o autonómico, así como
los proyectos de investigación y difusión de la historia y cultura
del concejo.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.
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II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier Ayunta-
miento o Mancomunidad del Principado de Asturias que pre-
tenda desarrollar dentro del presente año actividades cul-
turales encajables en las bases que regulan esta convocatoria.

2. Se excluyen de esta convocatoria:
• Las entidades beneficiarias de ayudas otorgadas en ante-

riores convocatorias que no hayan justificado documen-
talmente la realización de la actividad en la forma y
plazos previstos en las bases de las respectivas con-
vocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de sesenta mil novecientos
cuarenta y cinco (60.945) euros, se financiarán con cargo
al concepto 14.03.455C.462.004 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el año 2004. La cuantía
máxima de las mismas no excederá de 15.030 euros. Las sub-
venciones tendrán consideración de ayudas para la realización
de los proyectos seleccionados con independencia del coste
de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda e ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la entidad.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentacion, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Conó
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:
a) Memoria de la actividad o proyectos culturales que

se pretenden desarrollar, que recoja título, lugar de
celebración, calendario, participantes e instalaciones
a utilizar.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto, con
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desis-
tido en su petición en la Resolución que deberá ser dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

La Comisión valorará que los proyectos o actividades pro-
puestos estén consolidados dentro del ámbito cultural del
Principado de Asturias, así como que tengan proyección fuera
del concejo e incluso de la Comunidad Autónoma, así como
la aportación del Ayuntamiento.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades solicitantes,
si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
Dicha Comisión estará presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística, o por persona en
quien delegue, e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria, una de ellas designada por la Federación del
Principado de Asturias de Concejos y actuando, como Secre-
tario/a, personal adscrito a la Dirección General de Promo-
ción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.
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X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 20 de noviembre de 2004, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la Resolución de
concesión.

b) Copia de los documentos o facturas originales com-
pulsadas por el Secretario de la Entidad Local.

c) Informe del Interventor de la Entidad Local compren-
sivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas
cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos
extremos.

d) Las entidades beneficiarias quedan exoneradas de
aportar las certificaciones de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de las cotizaciones a la Segu-
ridad Social.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la

actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para el fomento
de la creación literaria.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—Fomentar la creatividad literaria contribuye sin
duda a desarrollar el contenido cultural de la sociedad, máxi-
me teniendo en cuenta la importancia de la literatura, en
cualquiera de sus múltiples manifestaciones, en nuestro tiem-
po. Es sabido también que la escritura, que nace de la voluntad
de creación y comunicación, conlleva un importante trabajo
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personal, una dedicación de tiempo y esfuerzo que, si bien
no son mensurables en términos económicos porque el valor
intrínseco de la literatura transciende estos parámetros, sí
que son susceptibles de ser reconocidos e incentivados por
parte de los poderes públicos. Es por ello que la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado
de Asturias ha decidido crear una línea de ayudas específicas
destinadas a los autores y autoras asturianas para contribuir
al fomento de la creación literaria.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 30.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000571).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
el fomento de la creación literaria.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para el fomento de la
creación literaria.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 30.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—4.062.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA
CREACION LITERARIA

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a los escritores y escritoras con el fin
de incentivar su esfuerzo personal, de mejorar sus posibi-
lidades prácticas de dedicación a la actividad creativa y de
fomentar, en definitiva, la creación literaria en castellano o
asturiano en las modalidades de poesía, narrativa, teatro y
ensayo.

Quedan excluidos de la presente convocatoria los trabajos
de investigación.

Las obras de creación objeto de ayuda en la presente
convocatoria deberán estar terminadas el 16 de noviembre
de 2004.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado de Asturias que con experiencia
y preparación suficiente desee escribir una obra literaria en
cualquiera de los campos citados, tanto en lengua castellana
como asturiana.
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2. Se excluyen de esta convocatoria:
• Las personas beneficiarias de ayudas otorgadas en ante-

riores convocatorias que no hayan justificado documen-
talmente la realización de la actividad en la forma y
plazos previstos en las bases de las respectivas con-
vocatorias.

• Las personas o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:
Las ayudas, por importe total de treinta mil (30.000) eu-

ros, se financiarán con cargo al concepto 14.03.455C.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004. La cuantía máxima de las mismas no exce-
derá de 3.000 euros por cada proyecto literario subven-
cionado.

Asimismo, y como fórmula complementaria para fomentar
la producción literaria asturiana, la Dirección General de
Promoción Cultural y Política Lingüística adquirirá ejempla-
res, hasta un máximo de 1.200 euros por título, de las obras
de creación subvencionadas que sean publicadas por edito-
riales privadas en un plazo no superior a ocho meses desde
la finalización de la obra.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:
Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud

según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona peticionaria solicite ayuda
económica para más de una actividad en la misma convo-
catoria, la documentación general referente al peticionario
—apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla a la
solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de las
peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:
a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y documento acre-

ditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de presentación de solicitud, si el peticionario no ha
nacido en la Comunidad Autónoma.

b) Currículum vitae del solicitante, con especial mención
de los estudios realizados, actividades profesionales
desempeñadas y publicaciones con las que cuenta.

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Memoria detallada y explicativa de la obra que se quie-
re escribir: género, estructura, tema y cuantas carac-
terísticas se consideren pertinentes para dar una idea
adecuada del proyecto.

f) Muestra del trabajo para el que se solicita ayuda, con
una extensión no inferior a 5 folios para poesía y 15
para el resto de las modalidades.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo del mis-
mo proyecto literario y, en su caso, importe de las
ayudas concedidas.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la persona solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto, con
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desis-
tido en su petición en la Resolución que deberá ser dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

La Comisión valorará el mayor interés para el desarrollo
de la literatura de Asturias, así como las garantías de calidad
del mismo y la trayectoria y solvencia literaria de la persona
solicitante.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las personas solicitantes,
si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
Dicha Comisión estará presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística, o por persona en
quien delegue, e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a, personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.
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IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 20 de noviembre de 2004, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Escrito de la persona beneficiaria de la subvención
en el que se resuman los aspectos principales de la
obra, las posibles incidencias en su desarrollo y, si
procede, las posibilidades de publicación de la obra.

b) Original del trabajo para el que se concede la ayuda,
mecanografiado y paginado.

c) Los beneficiarios quedan exonerados de acreditar
documentalmente estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La justificación en términos económicos de esta subven-
ción, que tiene carácter de ayuda a la creación literaria, es
la propia realización de la obra subvencionada.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:
a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la

actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información, publicidad o publi-
cación que se efectúe de la actividad que la misma
está subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del Principado de
Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable a la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para programas
anuales de actividades culturales de asociaciones y acti-
vidades culturales de interés regional promovidas por
particulares.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias atribuye a éste competencia exclusiva en materia
cultural. En esta situación, es obligado reconocer que uno
de los instrumentos más válidos de los que dispone la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo para ejer-
cer tal competencia no es otro que el de la convocatoria
de subvenciones que pretenden apoyar económicamente ini-
ciativas culturales, tanto de particulares como de entidades,
destacando dentro de esas convocatorias por su especial tras-
cendencia la dirigida a programas anuales de actividades cul-
turales de asociaciones y actividades culturales de interés
regional.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 126.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000578).

Cuarto.—Por resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
programas anuales de actividades culturales de asociaciones
y actividades culturales de interés regional promovidas por
particulares.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del

presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para programas anua-
les de actividades culturales de asociaciones y actividades cul-
turales de interés regional promovidas por particulares.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
t e d e 1 2 6 . 0 0 0 e u r o s , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.455C.482.052, de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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
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Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.311.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS ANUA-
LES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE ASOCIACIONES Y ACTI-
VIDADES CULTURALES DE INTERES REGIONAL PROMOVIDAS

POR PARTICULARES

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para la realización de actividades cultu-
rales de asociaciones y actividades culturales de interés regio-
nal promovidas por particulares durante el año 2004.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado de Asturias o asociación cultural
que tenga su domicilio social en el Principado de Asturias
y que desarrolle su actividad principalmente dentro del
Principado.

Cuando se trate de una asociación, ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación. A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Orgánica les será de aplicación lo establecido en su dispo-
sición transitoria primera.

2. Se excluyen de esta convocatoria:
• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-

gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las actividades que puedan acogerse a otras ayudas de
ésta u otras Consejerías por tener convocatoria espe-
cífica.

• Aquellas asociaciones que, por la especificidad de sus
fines, su atención corresponda a otras áreas de la
Administración.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de ciento veintiséis mil
(126.000) euros, se financiarán con cargo al concepto
14.03.455C.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2004. La cuantía máxima de
las mismas no excederá de 9.600 euros. Las subvenciones
tendrán consideración de ayudas para la realización de los
proyectos seleccionados con independencia del coste de los
mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la entidad o persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla
a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de
las peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

Si se trata de asociación:
a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del D.N.I. de

su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas a fecha de
presentación de solicitud, así como documento acre-
ditativo de estar inscrita en el Registro de Asociaciones
al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.

A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley Orgánica les será de aplicación lo establecido
en su disposición transitoria primera.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en la anterior convocatoria y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente.

b) Memoria de actividades realizadas, durante el año
2003, por la asociación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.
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d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

Si se trata de un peticionario individual:

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y documento acre-
ditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de presentación de solicitud, si el peticionario no ha
nacido en la Comunidad Autónoma.

b) Currículum vitae del solicitante en el que se refleje
su actividad en el campo cultural.

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, se justifique el objeto,
calendario y desarrollo de la misma.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica del solicitante para la realización de la
misma.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la Resolución que deberá ser
dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

La Comisión valorará el contenido cultural del programa
o actividad, su interés, las necesidades que satisfaga, su posi-
bilidad de difusión y la aportación económica del solicitante
para el desarrollo de la actividad para que se solicite la ayuda.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades o personas
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. Dicha Comisión estará presidida por el Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística, o por
persona en quien delegue e integrada por un mínimo de
tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la mate-
ria objeto de la convocatoria y actuando, como Secretario/a,
personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyecto de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 20 de noviembre de 2004, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como muestra de la misma (publicidad,
folletos, etc.) donde deberá figurar que la actividad
ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
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requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F del comprador; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
o documentos originales, deberá solicitarlo por escrito
y adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que le sean devueltos, una vez que por
el servicio correspondiente se diligencien, según Ins-
trucción de la Consejería de Hacienda, sobre devo-
lución de documentos presentados para abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06), el beneficiario habrá de
justificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

d) Las asociaciones culturales beneficiarias acompaña-
rán, a la documentación justificativa de la subvención,
acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
o de haber cumplido con lo establecido en la dispo-
sición transitoria primera de la citada Ley, salvo que
esta documentación ya obre en el expediente.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado
la actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable a la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para galerías de
arte del Principado de Asturias para la promoción y
difusión del arte y los artistas asturianos.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El fomento de la creatividad en todas las mani-
festaciones culturales y, cómo no, en las artes plásticas, así
como el logro de la máxima difusión del resultado de esa
creatividad contribuye sin ningún género de duda al progreso
de los pueblos y al despliegue de todas sus potencialidades.
Aceptando como realidad irrefutable la importancia de la
labor desarrollada por las galerías de arte en nuestra Comu-
nidad Autónoma para el logro de los objetivos antes men-
cionados, no sólo mediante la celebración de exposiciones
de nuestros artistas dentro del territorio asturiano, sino inclu-
so llevando su obra por el resto de España, e incluso a otros
países, se considera conveniente colaborar con ellas para que
dicha labor se consolide día a día.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 24.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000595).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
las galerías de arte del Principado de Asturias para la pro-
moción y difusión del arte y los artistas asturianos.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para las galerías de arte
del Principado de Asturias para la promoción y difusión del
arte y los artistas asturianos.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 24.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.472.002,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.310.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A GALERIAS DE ARTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION

DEL ARTE Y LOS ARTISTAS ASTURIANOS

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a galerías de arte del Principado de Astu-
rias para la celebración de exposiciones colectivas y anto-
lógicas de artistas asturianos, la edición de catálogos de su
obra, así como la participación en actividades de reconocido
prestigio fuera del Principado de Asturias que fomente la
presencia de nuestros creadores en ellas.
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Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier galería de
arte ubicada en Asturias que pretenda desarrollar durante
el año 2004 acciones incluidas en el objeto de esta con-
vocatoria.

2. Se excluyen de esta convocatoria:
• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-

gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de veinticuatro mil
(24.000) euros, se financiarán con cargo al concepto
14.03.455C.472.002 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2004. La cuantía máxima de
las mismas no excederá de 12.020 euros por proyecto. Las
subvenciones tendrán consideración de ayudas para la rea-
lización de los proyectos seleccionados con independencia
del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda e ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la entidad o persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla
a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de
las peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

En caso de empresa individual:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Documento acreditativo de estar de alta en I.A.E. y
en la Seguridad Social como empresa a la fecha de
presentación de solicitud.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Memoria del proyecto que se pretende ejecutar, que
incluirá lugar de celebración, calendario y local o ins-
talación a utilizar, así como una breve reseña de los
artistas participantes, y, en su caso, características del
catálogo y tirada. En el caso de actividades a desarro-
llar en ferias y certámenes fuera del Principado de
Asturias, aceptación de la entidad organizadora.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

En caso de entidad jurídica:
a) Fotocopia del C.I.F., escritura de constitución y D.N.I.

de su representante, con acreditación del cargo y facul-
tades conferidas a la fecha de presentación de la
solicitud.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en la anterior convocatoria y siempre que no se pro-
dujeran modificaciones, se podrá ejercer el derecho
a no presentar aquellos que ya se encuentren en poder
de la Administración actuante según el art. 35 f) de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
siempre que se indique expresamente.

b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad Social
como empresa a la fecha de presentación de solicitud.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Memoria del proyecto que se pretende ejecutar, que
incluirá lugar de celebración, calendario y local o ins-
talación a utilizar, así como una breve reseña de los
artistas participantes, y, en su caso, características del
catálogo y tirada.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.
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V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la Resolución que deberá ser
dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

La Comisión valorará en especial el prestigio de los artistas
seleccionados, la trascendencia del certamen en el que se
pretende participar, y con carácter general el interés del pro-
yecto que se presente.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades o personas
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. Dicha Comisión estará presidida por el Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística, o por
persona en quien delegue, e integrada por un mínimo de
tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la mate-
ria objeto de la convocatoria y actuando, como Secretario/a,
personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyecto de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificacion de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 20 de noviembre de 2004, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como muestra de la misma (publicidad,
folletos, etc.) donde deberá figurar que la actividad
ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F del comprador; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
o documentos originales, deberá solicitarlo por escrito
y adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que le sean devueltos, una vez que por
el servicio correspondiente se diligencien, según Ins-
trucción de la Consejería de Hacienda, sobre devo-
lución de documentos presentados para abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06), el beneficiario habrá de
justificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:
a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la

actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.
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d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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— • —

RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para actividades
cinematográficas y de vídeo.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—Atendiendo a la gran importancia que en este
momento han adquirido las actividades cinematográficas y
de vídeo como forma de creación artística y cultural, la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el
cumplimiento de su fundamental cometido de promoción de
la cultura, considera necesario abrir unas líneas de ayudas
económicas para el desarrollo de actividades cinematográficas
y de vídeo en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 30.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000573).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
actividades cinematográficas y de vídeo.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del

presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado del
Principado de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para actividades cine-
matográficas y de vídeo.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 30.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
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de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.305.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CINE-
MATOGRAFICAS Y DE VIDEO

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas con destino a la realización de actividades
cinematográficas y de vídeo para:

— Producción de películas y vídeos.
— Realización de proyectos íntimamente ligados con la

imagen (vídeo-instalaciones...).

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado, o asociación domiciliada en
Asturias.

Cuando se trate de una asociación, ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación. A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Orgánica les será de aplicación lo establecido en su dispo-
sición transitoria primera.

2. Se excluyen de esta convocatoria:
• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-

gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de treinta mil (30.000) eu-
ros, se financiarán con cargo al concepto 14.03.455C.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2004. La cuantía máxima de las mismas no excederá
de 9.000 euros. Las subvenciones tendrán consideración de
ayudas para la realización de los proyectos seleccionados con
independencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la entidad o persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla
a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de
las peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

Si se trata de asociación:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del D.N.I. de
su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas a fecha de
presentación de solicitud, así como documento acre-
ditativo de estar inscrita en el Registro de Asociaciones
al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.

A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley Orgánica les será de aplicación lo establecido
en su disposición transitoria primera.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en la anterior convocatoria y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo,
durante el año 2003, por la asociación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.
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d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto de la actividad o programa para el que se
solicita la subvención, detallando el calendario, la fase
de pre-producción y financiación, equipo técnico y
artístico, producción, post-producción, distribución y
explotación comercial, adjuntando guión y si es posible
story-board.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

h) En el caso de que la obra genere derechos de autor,
se adjuntará documento de la entidad que corresponda
en la que se autorice su utilización.

Si se trata de un peticionario individual:
a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y documento acre-

ditativo de estar empadronado en el Principado de
Asturias a fecha de presentación de solicitud, si el
peticionario no ha nacido en la Comunidad Autónoma.

b) Currículum vitae del solicitante en el que se refleje
su actividad en este campo.

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto de la actividad o programa para el que se
solicita la subvención, detallando el calendario, la fase
de pre-producción y financiación, equipo técnico y
artístico, producción, post-producción, distribución y
explotación comercial, adjuntando guión y si es posible
story-board.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica del solicitante para la realización de la
misma.

h) En el caso de que la obra genere derechos de autor,
se adjuntará documento de la entidad que corresponda
en la que se autorice su utilización.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la Resolución que deberá ser
dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de solicitudes y criterios de adjudicación de
las subvenciones:

Se considerará preferentemente la trayectoria artística de
los responsables del proyecto, su interés cultural, garantía
de la calidad artística y técnica, incidencia de su posible difu-
sión y experimentación e investigación en el campo de la
imagen y aportación económica del solicitante para el
desarrollo del proyecto.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades o personas
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. Dicha Comisión estará presidida por el Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística, o por
persona en quien delegue, e integrada por un mínimo de
tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la mate-
ria objeto de la convocatoria y actuando, como Secretario/a,
personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.
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X.—Justificación de la subvención:

El último día para la justificación de la ayuda concedida,
será el 20 de noviembre de 2004, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como entrega de una copia de la película
o vídeo o, en su defecto, poner el material original
a disposición de la Consejería para su reproducción
donde deberá figurar que ha sido subvencionada por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que sean devueltas, una vez que por el servicio
correspondiente se diligencien, según Instrucción de
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de docu-
mentos presentados para abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de
Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06), se habrá de justificar,
mediante certificado del órgano competente, estar al
corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social,
así como de sus obligaciones tributarias con Hacienda
del Estado y del Principado de Asturias, quedando
exonerados de tales obligaciones los beneficiarios de
las ayudas que no superen la cantidad indicada.

d) Las asociaciones culturales beneficiarias acompaña-
rán, a la documentación justificativa de la subvención,
acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
o de haber cumplido con lo establecido en la dispo-
sición transitoria primera de la citada Ley, salvo que
esta documentación ya obre en el expediente.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado
la actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la realización
de actividades de música tradicional asturiana.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias en su
art. 10 atribuye al Principado de Asturias competencia exclu-
siva para el fomento de la investigación y de la cultura. Uno
de los instrumentos más importantes de fomento con el que
cuenta la Consejería para favorecer e impulsar el desarrollo
de la cultura en la Comunidad Autónoma es, sin lugar a
dudas, a través de la convocatoria de subvenciones que pre-
tenden ayudar económicamente las iniciativas culturales de
particulares y entidades que, sin el apoyo de la Adminis-
tración, no podrían realizarse.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 42.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000569).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la realización de actividades de música tradicional asturiana.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30

de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la realización de
actividades de música tradicional asturiana.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 42.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.312.

Anexo

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES DE MUSICA TRADICIONAL ASTURIANA

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas con destino a la realización de actividades
de música tradicional y folklore asturiano, entendiendo como
tales la celebración de Muestras y Encuentros de Folklore,
de Festivales y Concursos de música tradicional, así como
la grabación de música tradicional.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 16 de noviembre de 2004.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado o asociación domiciliada en Astu-
rias que realice actividades de estas características.
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Cuando se trate de una asociación, ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación. A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Orgánicas les será de aplicación lo establecido en su dis-
posición transitoria primera.

2. Se excluyen de esta convocatoria:
• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-

gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total cuarenta y dos mil
(42.000) euros, se financiarán con cargo al concepto
14.03.455C.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2004. La cuantía máxima de las
mismas no excederá de 3.005 euros. Las subvenciones tendrán
consideración de ayudas para la realización de los proyectos
seleccionados con independencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda e ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la entidad o persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.

En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c) y d)— será suficiente adjuntarla
a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de
las peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

Si se trata de asociación:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del D.N.I. de
su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas a fecha de
la presentación de la solicitud, así como documento
acreditativo de estar inscrita en el Registro de Aso-
ciaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

A las asociaciones inscritas en el correspondiente
Registro con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley Orgánica les será de aplicación lo establecido
en su disposición transitoria primera.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en la anterior convocatoria y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente.

b) Memoria de actividades realizadas, durante el año
2003, por la asociación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

Si se trata de un peticionario individual:

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y documento acre-
ditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de la presentación de la solicitud, si el peticionario
no ha nacido en la Comunidad Autónoma.

b) Currículum vitae del solicitante en el que se refleje
su actividad en el campo cultural.

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, se justifique el objeto,
calendario y desarrollo de la misma.

f) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica del solicitante para la realización de la
misma.
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V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la Resolución que deberá ser
dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

Se valorarán los contenidos del proyecto cuya actividad
se presente en una infraestructura adecuada, contengan un
conjunto de actuaciones realizadas por intérpretes o artistas
diferentes en un mismo programa y se configuren en torno
a alguna faceta de la música y el folklore asturiano, ya sea
como festival o concurso.

Asimismo, serán prioritarios aquellos programas novedo-
sos en el concejo donde se desarrollen y que tengan ayudas
de otras instituciones o entidades.

También será objeto de valoración la experiencia de la
entidad solicitante en la organización de eventos de similares
características y la aportación del peticionario al proyecto.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades o personas
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. Dicha Comisión estará presidida por el Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística, o por
persona en quien delegue, e integrada por un mínimo de
tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la mate-
ria objeto de la convocatoria y actuando, como Secretario/a,
personal adscrito a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 20 de noviembre de 2004, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como muestra de la misma (publicidad,
folletos, etc.) donde deberá figurar que la actividad
ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que sean devueltas, una vez que por el servicio
correspondiente se diligencien, según Instrucción de
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de docu-
mentos presentados para abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de
Asturias.

c) Los beneficiarios quedan exonerados de aportar las
certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

d) Las asociaciones culturales beneficiarias acompaña-
rán, a la documentación justificativa de la subvención,
acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
o de haber cumplido con lo establecido en la dispo-
sición transitoria primera de la citada Ley, salvo que
esta documentación ya obre en el expediente.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.
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XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable a la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la realización
de actividades escénicas por empresas privadas y grupos
de teatro profesional.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—En atención a la especial relevancia que dentro
del panorama cultural asturiano tienen las actividades escé-
nicas realizadas por profesionales, que por otra parte en
muchos casos traspasan las fronteras de la propia Comunidad
Autónoma convirtiéndose en importantes representantes de
la cultura asturiana en otras Comunidades, se considera fun-
damental por parte de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo apoyar las producciones y las repre-
sentaciones de los mencionados grupos profesionales, con-
vocando para ello una línea de subvenciones a tal efecto.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el

Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha de 23 de enero de 2004, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 72.000 euros, de la vigente
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2004, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC n.º 1400000596).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 3 de febrero de 2004,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la realización de actividades escénicas por empresas privadas
y grupos de teatro profesional.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
23 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.
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Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25
de junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la realización de
actividades escénicas por empresas privadas y grupos de teatro
profesional.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 72.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455C.472.002,
de los Presupuestos Generales del Principado de Principado
de Asturias para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN 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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.313.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES ESCENICAS POR EMPRESAS PRIVADAS Y GRUPOS

DE TEATRO PROFESIONAL

Bases

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a la realización de actividades escénicas
y la producción o adecuación de montajes durante el año
2004. También podrán ser objeto de ayuda los proyectos de
distribución entendiendo por tales la presencia en muestras,
festivales o ferias de teatro nacional e internacional, así como
la celebración de giras fuera del Principado de Asturias y
los proyectos de promoción y gestión de salas y compañías.

No serán subvencionables los gastos generales, de equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa
privada cuya actividad fundamental sea la realización de acti-
vidades teatrales y los grupos de teatro profesional, debiendo
acreditar en ambos casos estar domiciliados en el Principado
de Asturias.

2. Se excluyen de esta convocatoria:
• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-

gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de setenta y dos mil
(72.000) euros, se financiarán con cargo al concepto
14.03.455C.472.002 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2004. La cuantía máxima de
las mismas no excederá de 15.000 euros. Las subvenciones
tendrán consideración de ayudas para la realización de los
proyectos seleccionados con independencia del coste de los
mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de
la actividad a desarrollar por la entidad o persona.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus términos, una solicitud
según anexo II por cada actividad para la que se solicita
subvención, presentándose la misma en el Registro de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal
de Correos antes de que se proceda a su certificación.
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En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite
ayuda económica para más de una actividad en la misma
convocatoria, la documentación general referente al peticio-
nario —apartados a), b), c), d) y e)— será suficiente adjun-
tarla a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto
de las peticiones esta circunstancia.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

En caso de empresa individual:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Documento acreditativo de estar de alta en I.A.E. y
en la Seguridad Social como empresa a la fecha de
presentación de solicitud.

c) Memoria detallada de la actividad de la empresa, que
responda a los distintos aspectos recogidos en el punto
1 del baremo de la base sexta. No serán valorados
aquellos aspectos no recogidos en esta memoria.

d) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

e) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

f) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la ayuda, en el que se justifique el objeto, calendario
y desarrollo de la misma y que responda a los distintos
apartados recogidos en los puntos 2, 3 y 4 del baremo
de la base sexta. No serán valorados aquellos aspectos
no recogidos en este proyecto.

g) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

h) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

i) En el caso de que la obra genere derechos de autor,
se adjuntará documento de la entidad que corresponda
en el que se autorice su utilización.

En caso de entidad jurídica:

a) Fotocopia del C.I.F. escritura de constitución y D.N.I.
de su representante, con acreditación de tal condición
a la fecha de presentación de la solicitud.

b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad Social
como empresa.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en la anterior convocatoria y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente.

c) Memoria detallada de la actividad de la compañía o
grupo, que responda a los distintos aspectos recogidos
en el punto 1 del baremo de la base sexta. No serán
valorados aquellos aspectos no recogidos en esta
memoria.

d) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber justificado las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

e) Ficha de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

f) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la ayuda, en el que se justifique el objeto, calendario
y desarrollo de la misma y que responda a los distintos
apartados recogidos en los puntos 2, 3 y 4 del baremo
de la base sexta. No serán valorados aquellos aspectos
no recogidos en este proyecto.

g) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

h) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas. Asimismo, se deberá indicar la aportación
económica de la entidad solicitante para la realización
de la misma.

i) Cuando la obra genere derechos de autor se adjuntará
documento de la entidad que corresponda en el que
se autorice su utilización.

V.—Tramitación, subsanación de defectos y mejora de la
solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo comprobará y veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto, con
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desis-
tido en su petición en la Resolución que deberá ser dictada.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de valoración
correspondiente para su estudio y evaluación.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntaria de las solicitudes.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

La Comisión valorará cada proyecto conforme al baremo
que se recoge a continuación, teniendo en cuenta que todos
los méritos presentados se referirán exclusivamente al ámbito
profesional y deberán ser anteriores a la publicación de la
presente convocatoria y será imprescindible obtener un míni-
mo de 25 puntos para poder optar a las ayudas. El baremo
será el siguiente:

A.—Proyectos de producción:

1. Trayectoria de la compañía (hasta un máximo de 30
puntos):
1.1. Capacidad de producción —por cada espectáculo pro-

fesional producido (1 punto por espectáculo): máxi-
mo de 10 puntos.



12–III–2004 3381BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.2. Capacidad de distribución —funciones realizadas
durante el año 2003 (1 punto por cada 4 represen-
taciones): máximo de 10 puntos.

1.3. Capacidad de autogestión —por cada espectáculo
producido sin ayuda institucional (1 punto por espec-
táculo): máximo 5 puntos.

1.4. Otros méritos: Premios obtenidos, unidades didác-
ticas, publicaciones de textos, y en general todas
aquellas actividades que potencien la actividad escé-
nica de la compañía: máximo 5 puntos.

2. Formato de la producción (hasta un máximo de 30 puntos):
2.1. Actores y técnicos —por cada trabajador con contrato

laboral (1 punto por persona): máximo 10 puntos.

2.2. Currículum de los implicados en la producción. Se
valorarán la experiencia, titulación en arte dramático,
cursos impartidos y recibidos, publicaciones, pre-
mios, etc.: máximo 10 puntos.

2.3. Currículum del director. Se valorarán la experiencia,
montajes profesionales realizados, titulación en arte
dramático (dirección), cursos impartidos y recibidos,
premios, publicaciones, etc.: máximo 10 puntos.

3. Autor (hasta un máximo de 10 puntos):
3.1. Obra original de autor asturiano actual: 10 puntos.

Otros autores: 5 puntos.

4. Proyecto artístico (hasta un máximo de 30 puntos):
4.1. Proyecto de producción, proyecto escenográfico,

música, vestuario, iluminación, calendario, ficha
artística y técnica, presupuesto de gastos e ingresos,
etc., y todo aquello que, no habiendo sido valorado
anteriormente, incida finalmente en el interés artís-
tico del proyecto.

B.—Proyectos de distribución:

Criterios de valoración:

1. Trayectoria de la compañía (Hasta un máximo de 30
puntos):
1.1. Capacidad de producción —por cada espectáculo pro-

fesional producido (1 punto por espectáculo): máxi-
mo 10 puntos.

1.2. Capacidad de distribución —funciones realizadas
durante el año 2003 (1 punto por cada 4 represen-
taciones): máximo 10 puntos.

1.3. Capacidad de autogestión —por cada espectáculo
producido sin ayuda institucional (1 punto por espec-
táculo): máximo 5 puntos.

1.4. Otros méritos: Premios obtenidos, unidades didác-
ticas, publicaciones de textos, y en general todos
aquellas actividades que potencien la actividad escé-
nica de la compañía: máximo 5 puntos.

2. Formato de la producción (Hasta un máximo de 30
puntos):
2.1. Actores y técnicos —por cada trabajador desplazado

con contrato laboral (1 punto por persona): máximo
10 puntos.

2.2. Currículum de los implicados en la producción. Se
valorarán la experiencia, titulación en arte dramático,
cursos impartidos y recibidos, publicaciones, pre-
mios, etc.: máximo 10 puntos.

2.3. Currículum del director. Se valorarán la experiencia,
montajes profesionales realizados, titulación en arte
dramático (dirección), cursos impartidos y recibidos,
premios, publicaciones, etc.: máximo 10 puntos.

3. Autor (hasta un máximo de 10 puntos):

3.1. Obra original de autor asturiano actual: 10 puntos.

Otros autores: 5 puntos.

4. Proyecto (hasta un máximo de 30 puntos):

Descripción detallada de la propuesta de gira a realizar,
incluyendo contratos, invitaciones o documentos acreditati-
vos, realizando especial hincapié en los siguientes aspectos:

• Interés de la propuesta.
• Proyección nacional o internacional del teatro asturiano.
• Capacidad de apertura a nuevos mercados.
• Viabilidad.
• Presupuesto.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Educación y Cultura
podrá proponer modificaciones en los mismos, supeditando
la concesión de ayudas a su aceptación.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

Una Comisión de valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades solicitantes,
si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
Dicha Comisión estará presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística, o por persona en
quien delegue, e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a, personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

VIII.—Resolución:

La Comisión de valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes, se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

IX.—Modificación de la resolución:

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 20 de noviembre de 2004, mediante la presentación
de los siguientes documentos:
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a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la resolución de
concesión, así como muestra de la misma (publicidad,
folletos, etc.) donde deberá figurar que la actividad
ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2004 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que le sean devueltos, una vez que por el
servicio correspondiente se diligencien, según Instruc-
ción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución
de documentos presentados para abono de las sub-
venciones concedidas por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06), se habrá de justificar,
mediante certificado del órgano competente, estar al
corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social,
así como de sus obligaciones tributarias con Hacienda
del Estado y del Principado de Asturias, quedando
exonerados de tales obligaciones los beneficiarios de
ayudas que no superen la cantidad indicada.

XI.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base décima de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su
cobro.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se podrán adoptar cuantas medidas considere opor-
tunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XV.—Régimen jurídico:

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan subvenciones a Corporaciones Locales para
el mantenimiento de servicios sociales especializados
a personas mayores.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero,
y 667/1984, de 8 de febrero.

La nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Socia-
les del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación,
organización y desarrollo del sistema público de servicios
sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de
los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

A estos efectos, el art. 2 de la citada Ley define los servicios
sociales como un sistema público de servicios sociales inte-
grado por el conjunto de recursos, equipamientos y pres-
taciones de titularidad pública, que se prestarán en sus dos
modalidades, de servicios sociales generales y especializados.

El art. 10 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, define a los servicios sociales generales como aque-
llos que constituyen un punto de acceso inmediato al sistema
público de servicios sociales, el primer nivel de éste y el más
próximo a las personas usuarias y a los ámbitos familiar y
social. Asimismo, el art. 12 establece que los servicios sociales
especializados son aquellos que diseñan y ejecutan interven-
ciones de mayor complejidad técnica que las de los servicios
sociales generales, a través de centros, servicios y programas
dirigidos a personas y colectivos que requieren de una aten-
ción especifica.

Segundo.—La gestión de los servicios sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por resolución de fecha 28 de enero de 2004,
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado pro-
cedimiento de concesión de subvenciones a favor de Cor-
poraciones Locales para el mantenimiento de programas de
personas mayores.

Cuarto.—Con fecha 5 de febrero de 2004, la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes ha aprobado proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública, por importe de
212.021 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-464-005, de la vigente Ley 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004, y se ha expedido el correspondiente docu-
mento de reserva y retención de crédito (número de expe-
diente 2004-1600000415).

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
17 de febrero de 2004, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable (número de expediente: 2004-1600000593).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 212.021
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-464-005, con destino a la concesión de subven-
ciones a Corporaciones Locales para mantenimiento de pro-
gramas dirigidos a personas mayores.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de
noviembre, y número 12, de 14 de enero; y BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 301, de 31 de
diciembre).

Oviedo, a 19 de febrero de 2004.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—3.202.
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Anexo

I.—Objeto de la convocatoria y programas de carácter prio-
ritario:

1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a Corporaciones Locales que realicen
tareas en el campo de los servicios sociales especia-
lizados, para programas dirigidos a personas mayores,
para gastos realizados con posterioridad al 1 de enero
de 2004.

2. Se entiende por servicios sociales especializados aque-
llos que van dirigidos a un sector específico de la socie-
dad que por sus peculiaridades requiere una atención
diferenciada, considerando prioritarios a los fines de
la presente convocatoria, siempre que se lleven a cabo
en centros no residenciales, los siguientes programas:

a) Programas de promoción de la vida activa y salu-
dable y programas de mantenimiento y estimulación
psico-física.

b) Programas de relación social, participación e inte-
gración del mayor en la comunidad.

c) Programas de información, asesoramiento y apoyo
a las personas mayores y a las familias con las que
conviven.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrán concurrir a la presente convocatoria las Cor-
poraciones Locales que lleven a cabo los programas
señalados, debiendo reunir los siguientes requisitos:

1.1. Que los programas estén incardinados en los de
análoga naturaleza que la Comunidad Autónoma
tenga establecidos.

1.2. Haber presentado justificación de los gastos
correspondientes a las subvenciones recibidas con
anterioridad de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social.

2. Las Corporaciones solicitantes estarán obligadas a
comunicar la posible concesión de subvenciones o ayu-
das para la misma finalidad, con anterioridad o pos-
terioridad, en el momento que se produzca, a la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, procedentes las
mismas de cualquier Administración Pública o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.

III.—Cuantía de las subvenciones:

1. La concesión de las subvenciones estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social y a los Planes de Area específicos,
de acuerdo con los requisitos y criterios que se señalan
en la base VI de la presente Resolución, así como
a las limitaciones presupuestarias establecidas en los
vigentes Presupuestos Generales del Principado de
Asturias. La cuantía concreta a que puede ascender
individualmente cada una de las subvenciones no podrá
superar el coste total de la actividad objeto de la
subvención.

IV.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza, número 32, 33001-O-
viedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-

culo 38, párrafo segundo, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 1 mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

A la solicitud, conforme al modelo normalizado, se adjun-
tará necesariamente la siguiente documentación:

1. Copia certificada del acuerdo de la Corporación en
la que se autorice la solicitud de subvención.

2. Proyecto de actividades a subvencionar.

3. Presupuesto previsto de gastos e ingresos.

4. Relación nominal de los beneficiarios del programa.

5. En el caso de haber recibido subvención en el ejercicio
anterior se deberá aportar memoria resumen del
desarrollo del mismo.

6. Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas o exigibles,
subvenciones solicitadas así como concedidas con la
misma finalidad y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones o ayudas concedidas con anterio-
ridad por la Comunidad Autónoma.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada la Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes podrá solicitar la
ampliación de los datos que resulten necesarios para la ade-
cuada valoración de la solicitud y correcta evaluación de la
subvención que, en su caso, pueda otorgarse.

V.—Tramitación y subsanación de defectos:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social comprobará y
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base V
de la presente convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los
defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario
y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por desis-
tido en su petición, archivándose su solicitud previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Una vez revisados y completos los expedientes se remi-
tirán, junto con las solicitudes al Area de Recursos y Servicios,
para su estudio y valoración.

VI.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, de subsanación, corresponde al Area de Recursos
y Servicios el análisis y estudio de las solicitudes de acuerdos
con los siguientes criterios de adjudicación:

1. Adecuación a los programas declarados como priori-
tarios en la presente convocatoria.

2. Determinación de los objetivos: Se tendrán en cuenta
los objetivos que se pretenden alcanzar por la Cor-
poración solicitante, acordes asimismo con los Planes
de Area de la Consejería, atendiendo al grado de inte-
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gración-coordinación, con el mismo y los servicios
sociales de base y otros recursos del territorio, con
la población a la que se pretende llegar, la cuanti-
ficación del número de beneficiarios, los medios téc-
nicos, personales y materiales con que se cuenta, el
calendario de realización y el impacto del proyecto.

3. Se valorará especialmente la implantación de un sis-
tema de control y evaluación propio de la Corporación
mediante el establecimiento de indicadores que per-
mitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos.

4. Presupuesto del programa: Se tendrá en cuenta el coste
efectivo de realización del programa, la financiación
que aporta la Corporación, en su caso, el coste medio
por usuario, y el presupuesto mínimo necesario para
poder realizar el proyecto.

5. Voluntariado: Se tendrán en cuenta los programas que
impliquen una mayor participación de voluntarios en
la realización de sus actividades.

6. Programas de continuidad: Se valorarán aquellos pro-
gramas que, persistiendo la necesidad real y habiendo
recibido subvenciones en años anteriores, hayan obte-
nido una valoración satisfactoria de sus resultados.

VII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

El Servicio de Prestaciones trasladará a la Comisión de
valoración el informe evacuado por el Area de Recursos y
Servicios, junto con los expedientes y las solicitudes.

Corresponde proponer la concesión de la subvención a
la Comisión de valoración constituida al efecto, que estará
integrada por la Directora General de Atención a Mayores,
Discapacitados y Personas Dependientes, como Presidente,
actuando como vocales la Jefa del Area de Recursos y Ser-
vicios, la Jefa del Area de Planificación y Programación, la
Jefa de Unidad de Recursos Personas Mayores. Actuará como
Secretaria la Jefa de la Sección de Subvenciones.

Vistas la valoración de las solicitudes presentadas, así
como el informe del Area de Recursos y Servicios, la Comisión
de valoración levantará acta y formulará propuesta de reso-
lución de concesión y denegación de subvenciones en un plazo
no superior a 15 días.

Formulada propuesta de resolución de la convocatoria,
se elevará propuesta a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, órgano competente para resolverla, dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio econó-
mico correspondiente.

VIII.—Resolución:

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bie-
nestar Social mediante Resolución motivada, que debe-
rá adoptarse en el plazo máximo de 6 meses, contados
a partir de la finalización del plazo para la presentación
de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído
resolución expresa supone la desestimación presunta
de las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de
resolver.

2. Dicha resolución recogerá las entidades a las que se
otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que
se subvencionan, el importe de las subvenciones con-
cedidas, las condiciones exigidas al beneficiario, así
como las formas y condiciones de abono y el plazo
para el cumplimiento de las mismas.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General
del Principado de Asturias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayu-
das otorgadas por otras Administraciones Públicas,
entes o personas públicas o privadas, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

IX.—Justificación y pago de la subvención:

1. La justificación total del gasto se efectuará antes del
29 de noviembre de 2004.

2. Las subvenciones se harán efectivas en la medida que
se vayan justificando los gastos objeto de la subvención.

3. La justificación de los gastos deberá realizarse a través
de certificación detallada de los mismos emitida por
Interventor o Secretario de la Corporación corres-
pondiente.

4. Las asociaciones beneficiarias acompañarán, a la docu-
mentación justificativa de la subvención, acreditación
de estar inscritas en el Registro de Asociaciones, al
amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, o de haber
cumplido con lo establecido en la disposición tran-
sitoria primera de la citada Ley, salvo que esta docu-
mentación ya obre en el expediente.

5. Con carácter general el pago de la subvención con-
cedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación
del gasto. No obstante, con carácter excepcional, las
subvenciones podrán ser anticipadas total o parcial-
mente antes de su justificación, conforme a lo dispuesto
en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha
19 de marzo de 2001, de modificación de la Resolución
de fecha 11 de febrero de 2000, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones. Las garantías a que hace referencia dicha
Resolución sólo serán exigidas a las Corporaciones
beneficiarias cuando la cuantía de la subvención con-
cedida supere los 6.010,12 euros.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

X.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:

1. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social del Gobierno del Principado de Asturias.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación que se
efectúen por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a las de control financiero que correspondan
a la Intervención General del Principado de Asturias.

3. Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad proceden-
tes de cualesquiera Administraciones Públicas o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.
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XI.—Seguimiento:

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

XII.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación de la subvención y el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el
momento del abono de la subvención, en los siguientes
supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se
concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

2. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o
ayudas de otras Administraciones Públicas, entes o per-
sonas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente
de aquélla, previa instrucción del expediente, en el
que junto a la propuesta razonada del centro gestor
se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase
de ingresos en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido del
régimen económico y presupuestario.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

XIII.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en las citadas bases se aplicará lo dis-
puesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

Guía de instrucciones para la presentación de la documentación

Base IV de la resolución por la que se convocan subvenciones
a Corporaciones Locales del Principado de Asturias para el
mantenimiento de servicios sociales especializados a personas
mayores.

1. Los modelos de documentación podrán ser facilitados
por la Sección de Subvenciones de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social o a través de la página
web de la Administración del Principado de Asturias
www.princast.es.

Ruta de acceso: Servicios =› Información =› Catálogo
de servicios =› Materia: Asuntos sociales =› Tipo de
servicio: Ayudas y subvenciones =› Disponible =›
Buscar.

2. Se presentará una sola solicitud por cada programa
que se solicite, como se indica en la base I, punto
2.

3. La documentación deberá seguir el orden establecido
en la base IV de la resolución de convocatoria, punto
por punto.

4. La documentación original se presentará aparte, si hay
que compulsar copias.

5. Si se presenta fichero de acreedores, deberán acom-
pañarlo de un escrito que especifique la causa o causas
de su presentación:

a) Cambio de los datos bancarios y baja del anterior
o anteriores datos bancarios.

b) Cambio de dirección.

c) Cambio del número de teléfono o fax.

De lo contrario, el fichero de acreedores no será
presentado.

Para cualquier duda, podrán llamar a los números de telé-
fono 985 10 63 83 o 985 10 65 97 (horario de 9.00 a 14.00).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica par-
cialmente el régimen de ayudas para la aplicación del
Programa de Desarrollo Rural (PRODER II), estable-
cido en Resolución de 25-2-02 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6-3-02), en el Principado
de Asturias para el período 2000-2006.

La aplicación de los Reglamentos (CE) 1257/1999, del
Consejo de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA) y el 1260/1999, del Consejo, de 21 de
junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales
sobre los Fondos Estructurales, hace posible que nuestra
Comunidad Autónoma, por medio del Programa Operativo
Integrado ponga en marcha una línea de intervención en
desarrollo rural de forma territorializada y descentralizada.
Esta nueva línea de intervención se ha concebido como un
instrumento para financiar el desarrollo y la diversificación
de las actividades socioeconómicas en el medio rural a través
de los denominados Grupos de Desarrollo Rural que serán
los responsables y los encargados de elaborar y gestionar
la estrategia y el plan de desarrollo rural diseñado para el
ámbito territorial donde están implantados.

El marco general de aplicación de dicha medida en lo
relativo a su ejecución por medio de los citados Grupos de
Desarrollo Rural viene establecido en el Decreto 46/2001,
de 19 de abril, por el que se declara de aplicación en el
Principado de Asturias el Programa de Desarrollo Rural
(PRODER II), del Programa Operativo Integrado de Astu-
rias para el período 2000-2006.

El Decreto arriba mencionado, en su artículo siete se
establece que “las ayudas enmarcadas en el PRODER II
se concederán de acuerdo con el régimen de ayudas que
se establecerá por Resolución de la Consejería de Medio
Rural y Pesca”.

Por Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
de 25 de febrero de 2002, se estableció el Régimen de Ayudas
para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural (PRO-
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DER II) en el Principado de Asturias para el período
2000-2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 6 de marzo de 2002).

Con fecha 8 de abril de 2003, la Consejería de Medio
Rural y Pesca dicta Resolución por la que se modifica par-
cialmente el régimen de ayudas para la aplicación del Pro-
grama de Desarrollo Rural (PRODER II) en el Principado
de Asturias para el período 2000-2006. En esta Resolución
se establece, entre otras cosas, que para las ayudas a empresas
definidas como “microempresas” será de aplicación el Regla-
mento (CE) n.º 70/2001, de la Comisión, de 12 de enero
de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas
empresas, en aquello que no sea regulado por el régimen
de ayudas.

Mediante escrito de fecha 10 de abril de 2003 se presenta
ante la Representación Permanente de España en Bruselas
(REPER) a efectos de su presentación ante la Comisión,
formulario de información resumida sobre ayudas estatales
concedidas con arreglo al Reglamento (CE) n.º 70/2001, de
la Comisión.

Con fecha 23 de enero de 2004 se publica en el Diario
Oficial de la Unión Europea, información comunicada por
los Estados miembros en relación a la ayuda concedida en
virtud del Reglamento (CE) n.º 70/2001, de la Comisión,
de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas
y medianas empresas mediante la que se aprueba la aplicación
de dicho Reglamento a las ayudas concedidas en virtud del
régimen de ayudas para la aplicación del Programa de
Desarrollo Rural (PRODER II) en el Principado de Asturias
para el periodo 2000-2006.

En virtud de todo lo anterior,

R E S U E L V O

1.—Modificar el régimen de ayudas para la aplicación
del Programa de Desarrollo Rural (PRODER II), establecido
en Resolución de 25 de febrero de 2002 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6-3-02) en el Principado de
Asturias para el período 2000-2006, en lo relativo a la apli-
cación del Reglamento (CE) n.º 70/2001 sobre ayudas esta-
tales a las PYMES, afectando al apartado 1.6.3 del men-
cionado régimen de ayudas, que quedará redactado de la
siguiente manera:

I.6.3 Límite al montante de la ayuda:

El límite al montante de la ayuda se aplicará en función
de dos supuestos:

a) En el caso de empresas definidas como “microempre-
sas”, según el Reglamento (CE) n.º 70/2001, de la Comi-
sión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
estatales a las pequeñas y medianas empresas, la ayuda
pública total que podrá recibir un beneficiario con arre-
glo a este régimen de ayudas, no podrá ser superior
a 150.000 euros. Dicho Reglamento será de aplicación
para regular dichas ayudas en aquello que no sea regu-
lado por este régimen de ayudas.

b) Para el resto de empresas definidas en el Reglamento
anteriormente citado será de aplicación la cláusula de
“minimis”.
En virtud de esta cláusula, un titular de proyecto puede
recibir una ayuda máxima de 100.000 euros en un perío-
do de tres años. El período trienal en el que debe apli-
carse el límite comienza en el momento en que la
empresa recibe, por primera vez, ayudas concedidas
de acuerdo con la cláusula de “minimis”.

En cuanto al tamaño de la empresa, el número de
empleados, el volumen de negocios y el balance general
puede ser limitado.
Esta cláusula es aplicable en todo el territorio regional
y la ayuda con cargo a los Fondos Estructurales no
podrá exceder del 35% del coste total de la inversión
en las regiones de Objetivo 1. La aplicación de esta
cláusula se regirá por lo dispuesto en el Reglamento
(CE) 69/2001, de 12 de enero de 2001, sobre ayudas
de minimis.

En ambos casos, a) y b) y en virtud de lo dispuesto
en el apartado 4.2 de las Directrices sobre Ayudas de
Estado de Finalidad Regional, 98/C 74/06 (D.O.C.E.
C 74, de 10-3-98), la aportación del promotor destinada
a la financiación del proyecto debe ser como mínimo
del 25%.

Las ayudas públicas que deben ajustarse a los límites
máximos establecidos en los apartados a) o b) son las
otorgadas por las autoridades nacionales, regionales o
locales, tanto si los recursos proceden íntegramente de
los Estados miembros como si las ayudas son cofinan-
ciadas por la Comunidad Europea mediante los Fondos
Estructurales.

2.—Modificar, asimismo, el mencionado régimen con
carácter puntual en los aspectos y apartados recogidos en
el anexo I de esta Resolución.

3.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 1 de marzo de 2004.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—3.632.

Anexo I

MODIFICACIONES PUNTUALES DEL REGIMEN DE AYUDAS
PARA LA APLICACION DEL PRODER II

• Apartado I.2 Beneficiarios, apartado b), que quedará redac-
tado de la siguiente manera:

b) Ser microempresa o pequeña empresa en los términos
previstos en el Reglamento (CE) 70/2001, por:

— Emplear a menos de 50 personas (10 en el caso de
microempresa). La plantilla se obtendrá por la media mensual
habida durante el año del último ejercicio financiero cerrado
y considerará tanto el personal a jornada completa como,
en ponderación mensual, el trabajo a tiempo parcial o
estacional.

— Tener un volumen de negocio anual no superior a
7 millones de euros o bien un balance general anual que
no exceda de 5 millones de euros.

— Cumplir el criterio de independencia, de acuerdo con
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 70/2001, de 12-01-2001;
el artículo 41 de la Ley 2/1995, de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, y en el artículo 87 del Real Decreto Legis-
lativo 1564/1989, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas.

• Apartado 1.3 Actividades, inversiones y proyectos auxiliables,
párrafo 3.º, que quedará redactado de la siguiente manera:

A los efectos de este régimen de ayudas, se considerarán
proyectos subvencionables los dirigidos a la creación de nue-
vos establecimientos, así como los destinados a la ampliación,
modernización o traslado de los existentes. En este sentido,
tendrán la consideración de proyectos de:
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a) Nueva creación, los que den origen a la iniciación de
una actividad productiva.

b) Ampliación, los que supongan el desarrollo de una
actividad ya establecida, mejorándola e incrementando
la producción, o el inicio de una actividad que implique
un cambio radical en el producto o en los procedi-
mientos de producción.

c) Modernización, los que incrementen el nivel de pro-
ductividad de forma sensible o mejoren el nivel de
impacto ambiental y que impliquen adquisición de equi-
pos con tecnología avanzada.

d) Traslado, los que planteen el desmontaje, traslado y
montaje de empresas, desde el exterior de la zona de
aplicación hasta el interior, o dentro de la propia zona,
siempre y cuando realicen nuevas inversiones en activos
fijos en el nuevo emplazamiento, que supongan una
mejora sustancial en la productividad.

También podrán subvencionarse las inversiones en capital
fijo consistente en el traspaso de un establecimiento que haya
cerrado o hubiese cerrado de no procederse a su adquisición,
salvo cuando el establecimiento considerado pertenezca a una
empresa en crisis. En estos traspasos, la transacción deberá
tener lugar en condiciones de mercado y se deducirán los
activos para cuya adquisición ya se hubiera recibido cualquier
tipo de ayuda nacional o comunitaria.

No será auxiliable el traspaso entre personas con relación
de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o
por afinidad, igual o inferior a tercer grado, ni entre personas
y sociedades o sociedades entre sí, en las que algunos de
los miembros tengan la citada relación de parentesco.

Los proyectos subvencionables mencionados, que preten-
dan acogerse a las ayudas previstas en este régimen, deberán
reunir los requisitos mínimos establecidos en el apartado 1.5
del mismo.

La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias podrá establecer módulos de costes unitarios o
límites de otra naturaleza, a los gastos o inversiones que hayan
de servir de base para calcular las ayudas.

En el caso de productos incluidos en el anexo I del Tra-
tado, la intensidad de las ayudas y condiciones de aplicación
respetarán lo establecido en las Directrices Comunitarias
sobre Ayudas Estatales del Sector Agrario (2000/C28/02).

• Apartado II.6.2 Límite de intensidad de las ayudas, que que-
dará redactado de la siguiente manera:

— Ayuda pública máxima admisible:

100% de la inversión en el caso de gastos de gestión del
Grupo de Desarrollo Rural o para inversiones promovidas
por los entes públicos locales o por los propios Grupos
de Desarrollo Rural.

60% de la inversión para las promovidas por instituciones
y entidades privadas de naturaleza asociativa o colectiva.

— Ayuda máxima con cargo a los Fondos estructurales:

65% de la ayuda pública con cargo al FEOGA-Orien-
tación para actuaciones recogidas en la medida 7.5 del
POI 2000-2006 del Principado de Asturias y 70% para
otras medidas.
70% de la ayuda pública en el caso de FEDER.

• Apartado IV.4 Justificación de la ejecución de las inversiones,
que quedará redactado de la siguiente manera:

Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la
mejora o actividad subvencionada, el beneficiario comunicará
por escrito su terminación a la gerencia del Grupo, quien

deberá verificar, tanto material como documentalmente, la
realización de la mejora o actividad y la efectividad del gasto.

La verificación material asegurará la existencia real del
bien objeto de comprobación, su ajuste al proyecto o memoria
valorada, su utilidad y funcionamiento, su coincidencia con
la justificación documental y cuantas comprobaciones sean
necesarias en función de las inversiones o gastos subvencio-
nados y los compromisos adquiridos.

Teniendo en cuenta que las ayudas deben referirse a gastos
efectivamente incurridos y que éstos deben corresponder a
pagos realizados, la justificación documental de las inver-
siones o gastos subvencionados habrá de acreditarse mediante
facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio
equivalente, junto con los títulos o documentos bancarios
o contables que, en su caso, aseguren la efectividad del pago.
Cuando alguna cantidad se haya pagado en metálico, en la
contabilidad de la empresa se comprobará que ha existido
una disminución patrimonial equivalente a dicho pago y, en
todo caso, la factura incluirá la expresión “Recibí en metá-
lico”. La justificación del gasto por el beneficiario por pagos
en metálico no podrá exceder en total de los 3.000 euros
por proveedor.

Se entiende por documento contable de valor probatorio
equivalente todo documento presentado para justificar, cuan-
do no proceda la emisión de factura, que la anotación contable
ofrece una imagen fiel de la realidad.

Si del resultado de la verificación documental se com-
prueba que las partidas de gasto justificadas por el promotor
no se corresponden con las presupuestadas inicialmente en
el Contrato de Ayuda, éstas se podrán compensar entre sí,
siempre y cuando se mantenga invariable la inversión total
subvencionable aprobada.

En caso de asistencias técnicas, estudios, inventarios, acti-
vidades de promoción, publicaciones, etc., además de los jus-
tificantes anteriores, se remitirá un ejemplar del documento
o programa a la Consejería de Medio Rural y Pesca.

La justificación de las aportaciones en especie y del volun-
tariado se ajustarán a lo dispuesto en la norma n.º 1 del
Reglamento (CE) 1685/2000 y, en su caso, a las instrucciones
que a tal efecto establezca el Instituto de Desarrollo Rural.
La gerencia del Grupo visará de conformidad los justificantes
presentados, que tendrán la consideración de documentos
contables de valor probatorio equivalente. En todo caso, la
ayuda con cargo a los fondos comunitarios no podrá superar
el importe de los gastos realmente incurridos.

Podrán aprobarse certificaciones parciales de un importe
mínimo de 36.000 euros y pagarse la parte de la ayuda que
corresponda a tales certificaciones, previa deducción de la
parte proporcional de anticipo, si se hubiere concedido.

Cuando el titular del expediente de ayuda sea el propio
Grupo de Desarrollo Rural, no será exigible el mínimo de
36.000 euros establecido en el párrafo anterior para las cer-
tificaciones parciales, pudiendo el Grupo recibir pagos par-
ciales de la ayuda concedida a medida que se vayan jus-
tificando los gastos realizados.

Cuando no se justificase la totalidad de la inversión o
gasto aprobado, así como el resto de los compromisos adqui-
ridos en la resolución de concesión y en el contrato de ayuda,
el expediente se certificará aplicando a la inversión, o gasto
realmente justificado, el porcentaje de subvención inicialmen-
te concedido; todo ello sin perjuicio de la anulación del expe-
diente si no se ha cumplido la finalidad u objetivo aprobado
en la concesión.

Todo documento justificativo de gasto o inversión deberá
ser estampillado con indicación de que su importe ha sido
imputado a un proyecto auxiliado en el marco del Programa
Operativo Integrado de Asturias, en concreto, del Programa
de Desarrollo Rural (PRODER II).
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RESOLUCION de 8 de marzo de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica par-
cialmente la Resolución de 19 de enero de 2004, por
la que se regula el procedimiento para la solicitud, tra-
mitación y concesión de las ayudas a los productores
de bovinos machos, a los que mantengan vacas nodri-
zas, a los productores de carne de ovino y caprino,
así como las primas por sacrificio de vacuno, a los
productores de determinados cultivos herbáceos en la
campaña de comercialización 2004/2005, las ayudas
agroambientales y la indemnización compensatoria
para el año 2004, y se amplía el plazo de presentación
de solicitudes.

El Reglamento (CE) 2419/2001 establece disposiciones
de aplicación del sistema integrado de gestión y control de
determinados regímenes de ayuda comunitarios introducido
por el Reglamento (CEE) 3508/92 del Consejo.

Con fecha 24 de enero de 2004 se publica en el “Diario
Oficial de la Unión Europea” el Reglamento (CE) 118/2004
de la Comisión que modifica el antedicho Reglamento (CE)
2419/2001, afectando las modificaciones al contenido de la
Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 19
de enero de 2004, por lo que procede efectuar las correcciones
necesarias en esta última norma con el fin de adaptarla a
lo establecido en el Reglamento (CE) 118/2004. Asimismo,
la publicación de este Reglamento condicionó la fecha de
apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cam-
paña 2004/2005, no pudiendo establecerse hasta el día 12
de febrero, por lo que se estima necesario prorrogar el mismo,
considerando además que el MAPA procederá a la amplia-
ción mediante Orden Ministerial de los plazos establecidos
inicialmente.

Vistos: El Reglamento (CE) 118/2004 de la Comisión
por el que se establecen disposiciones de aplicación del sis-
tema integrado de gestión y control de determinados regí-
menes de ayuda comunitarios introducido por el Reglamento
(CEE) 3508/92 del Consejo; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el Decreto 71/92, modificado por el Decreto
14/2000, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el Principado de Asturias, y demás nor-
mativa legalmente aplicable,

R E S U E L V O

Primero.—Ampliar el plazo de presentación de todas las
ayudas contempladas en la base 3.ª, apartado 1, de la Reso-
lución de 19 de enero de 2004, hasta el día 26 de marzo
(inclusive) de 2004.

Segundo.—Añadir el siguiente párrafo al punto 1 de la
base vigésimo cuarta:

Cuando un agricultor solicite una ayuda tanto para ovejas
como para cabras y no exista diferencia en el nivel de ayuda
abonado, se podrá sustituir una oveja por una cabra y vice-
versa. Las ovejas y cabras por las que se solicite ayuda de
acuerdo con lo establecido en la presente base, podrán ser
sustituidas durante el período de retención, sin que se pierda
el derecho al pago de la ayuda solicitada. Estas sustituciones
tendrán un plazo de 10 días siguientes a la fecha de salida
del animal de la explotación, se deberá anotar en el libro
de registro a más tardar el tercer día de la sustitución y
se informará adecuadamente a la entidad competente a la
que se haya presentado la solicitud de ayuda durante los
5 días hábiles siguientes a la sustitución.

Tercero.—Añadir al punto 4.3.1 de la base trigésimo segun-
da el municipio de Ponga.

Cuarto.—Modificar el punto 3 de la base trigésimo cuarta,
que queda redactado como sigue:

3. Si la diferencia es superior al 50%, el productor que-
dará además excluido otra vez de la ayuda hasta un
importe equivalente a la diferencia entre la superficie
declarada y la determinada con arreglo al punto 2 ante-
rior. Este importe se deducirá de los pagos de las ayu-
das a que tenga derecho el productor por las solicitudes
de cultivos herbáceos que presente durante los tres
años naturales siguientes a aquel en que se descubra
la declaración excesiva. Si el importe no puede dedu-
cirse íntegramente de esos pagos de la ayuda, se anu-
lará el saldo pendiente.

Quinto.—Modificar el punto 3 de la base trigésimo quinta,
quedando redactado como sigue:

3. Cuando se detecte una diferencia superior al 50% entre
la superficie declarada y la superficie determinada de
acuerdo con lo establecido en el punto 2 de la base
trigésimo cuarta, el productor quedará, para las soli-
citudes de ayuda que presente durante los tres años
naturales siguientes al año natural en que se descubra
la irregularidad, excluido otra vez por una superficie
forrajera igual a la diferencia entre la superficie decla-
rada y la superficie determinada. Si el importe no pue-
de deducirse íntegramente de esos pagos de la ayuda,
se anulará el saldo pendiente.

Sexto.—Modificar el párrafo segundo de la base trigésimo
séptima, que se redacta como sigue:

Además, cuando la diferencia sea superior al 20% de la
superficie determinada, el productor quedará excluido otra
vez de la percepción de la ayuda hasta un importe equivalente
al de la diferencia entre la superficie declarada y la superficie
determinada con arreglo al punto 2 de la base trigésimo cuar-
ta. Ese importe se deducirá de los pagos de las ayudas con
cargo a cualquiera de los regímenes de ayuda contemplados
en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n.º
3508/92 a las que tenga derecho el agricultor por las soli-
citudes que presente durante los tres años naturales siguientes
al de descubrimiento de la declaración excesiva. Si el importe
no puede deducirse íntegramente de esos pagos de la ayuda,
se anulará el saldo pendiente.

Séptimo.—Modificar el punto 7 de la base trigésimo octa-
va, dándole la siguiente redacción:

7. Si las irregularidades afectan a más de 3 animales, el
importe total de la ayuda a que tenga derecho el pro-
ductor se reducirá en:

a) El porcentaje calculado de acuerdo con el apartado
6, si no es superior a un 10%.

b) El doble del porcentaje calculado de acuerdo con
el apartado 6, si es superior al 10% pero inferior
o igual al 20%.

Si el porcentaje determinado es superior al 20%, no se
concederá ayuda alguna a la que tenga derecho el solicitante
de conformidad con el apartado 1.

Si el porcentaje determinado, con arreglo al párrafo
siguiente, es superior al 50%, el productor quedará además
excluido de nuevo del beneficio de la ayuda hasta un importe
igual a la diferencia entre el número de animales declarado
y el número de animales determinado de acuerdo con el
apartado 1. Ese importe se deducirá de los pagos de las ayudas
con cargo a los regímenes de ayuda por bovinos a las que
tenga derecho el productor por las solicitudes que presente
durante los tres años naturales siguientes al de descubrimiento
de la irregularidad. Si el importe no puede deducirse ínte-
gramente de los pagos de las ayudas, se anulará el saldo
pendiente.
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Para determinar los porcentajes indicados en los apartados
1 y 7, el número de animales de la especie bovina para los
que se hayan presentado solicitudes con cargo a todos los
regímenes de ayuda por bovinos durante el período de prima
correspondiente y respecto de los que se hayan detectado
irregularidades se dividirá por el número total de animales
de la especie bovina determinados para el período de prima
correspondiente.

Octavo.—Modificar el punto 8 de la base trigésimo octava,
dándole la siguiente redacción:

Cuando la diferencia establecida con arreglo al párrafo
anterior sea superior al 20%, el productor quedará excluido
de nuevo del beneficio de la ayuda hasta un importe igual
a la diferencia entre el número de animales declarado y el
número de animales determinado de acuerdo con el apartado
1. Ese importe se deducirá de los pagos de las ayudas con
cargo a los regímenes de ayuda por bovinos a las que tenga
derecho el productor por las solicitudes que presente durante
los tres años naturales siguientes al de descubrimiento de
la irregularidad. Si el importe no puede deducirse íntegra-
mente de los pagos de las ayudas, se anulará el saldo
pendiente.

Noveno.—Modificar el punto 1 de la base trigésimo nove-
na, quedando redactado como sigue:

1. Cuando se detecten casos de incumplimiento de las
disposiciones del sistema de identificación y registro
de animales de la especie bovina como consecuencia
de un control sobre el terreno relativo a bovinos no
objeto de solicitud, el importe total de ayuda a que
tendrá derecho el productor en virtud del apartado
1 de la base cuadragésimo tercera con cargo a los regí-
menes de ayuda por bovinos durante el presente año,
una vez aplicadas, cuando así proceda, las reducciones
previstas en la base anterior, se reducirá, excepto en
caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales
en el sentido de la base trigésimo octava, en un importe
que se calculará mediante la fórmula indicada en el
apartado siguiente de esta base. No obstante, el impor-
te de la ayuda que habrá que reducir no superará el
20% del total del importe a que tiene derecho el
productor.

Idéntica disposición se aplicará cuando se hayan noti-
ficado o introducido en los elementos del sistema de
identificación y registro de bovinos más animales de
la especie bovina que los presentes en la explotación.

Décimo.—Modificar la definición del símbolo “b” en el
punto 2 de la base trigésimo novena en el siguiente sentido:

b = número de animales de la especie bovina presentes
en la explotación en el momento del control sobre el terreno;
este número no podrá ser inferior a 1.

Undécimo.—Añadir un punto 6 a la base cuadragésima:

6. En relación con los agricultores que tengan ovejas y
cabras con derecho al mismo nivel de ayuda, cuando
un control sobre el terreno revele una diferencia en
la composición del rebaño en términos del número
de animales de cada especie, los animales deberán ser
considerados del mismo grupo.

Duodécimo.—Modificar el punto 7 del anexo 1, párrafo
primero, que queda redactado como sigue:

Fotocopia del libro de registro de ovino-caprino donde
se justifique el número de animales solicitados (hoja de aper-
tura, hoja de censos o, en su caso, hoja de balance actua-
lizado).

Decimotercero.—Modificar el anexo 9 en el sentido de
suprimir el municipio de Ponga del punto 1 y añadirlo al
punto 2.

Decimocuarto.—Añadir al punto 4.4 del anexo 14 el
siguiente texto:

Los importes totales de estas ayudas se limitarán a un
número máximo de 100 hectáreas por explotación.

Decimoquinto.—Corregir un error advertido en el punto
3 de la base decimoséptima.

Donde dice:
“3. Haber mantenido en su explotación, durante un míni-

mo de seis meses consecutivos a partir del día siguiente
a la presentación de la solicitud, un número de vacas
nodrizas al menos igual al 60 por ciento del número
total de animales por el que se solicita la ayuda y
un número de novillas que no sea superior al citado
número total de animales solicitados.”

Debe decir:
“3. Haber mantenido en su explotación, durante un míni-

mo de seis meses consecutivos a partir del día siguiente
a la presentación de la solicitud, un número de vacas
nodrizas al menos igual al 60 por ciento del número
total de animales por el que se solicita la ayuda y
un número de novillas que no sea superior al 40 por
ciento citado número total de animales solicitados.”

Oviedo, a 8 de marzo de 2004.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—3.949.

— • —

RESOLUCION de 10 de marzo de 2004, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba
el Plan de Explotación del Marisqueo.

El artículo 10.1.13 del Estatuto de Autonomía atribuye
al Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia
de pesca en aguas interiores y marisqueo.

En ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 2/93,
de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, cuyo artículo 7 esta-
blece la posibilidad de realizar planes anuales en los que
se fijará la capacidad extractiva en función de la evolución
de los recursos.

En desarrollo de estas previsiones se elabora el Plan de
Explotación del Marisqueo con el objeto de preservar los
recursos y mejorar su comercialización, todo ello previa con-
sulta con las Cofradías de Pescadores del Principado de Astu-
rias agrupadas en su Federación.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Aprobar las siguientes normas que regirán el Plan de
Explotación del Marisqueo en el Principado de Asturias.

Primera.—Ambito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación en las aguas
competencia de la Comunidad Autónoma en materia de
marisqueo.

Segunda.—Limitaciones al ejercicio del marisqueo con nasas.

1.—El número máximo de nasas por embarcación será
de 125 por tripulante, hasta un máximo de 350 por embar-
cación para embarcaciones de 3 o más tripulantes. A efectos
de inspección, las nasas se contabilizarán en función de cada
tripulante debidamente enrolado y a bordo de la embarcación.
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2.—Durante el período comprendido entre el 15 de sep-
tiembre y el 14 de diciembre, queda prohibido el uso de
nasas con boca superior a 14 cms.

3.—Queda prohibido el ejercicio de la actividad de maris-
queo con nasas desde las 0:00 horas del sábado hasta las
24:00 horas del domingo.

4.—No obstante lo anterior, y con carácter experimental,
la Consejería de Medio Rural y Pesca autoriza a que las
nasas puedan permanecer caladas con cebo durante el perío-
do de descanso. La autorización seguirá vigente, dentro del
ámbito de aplicación del Plan de Explotación, en función
de la evolución de las capturas y del estado de los recursos.

5.—Con la finalidad de facilitar el control sobre el esfuerzo
pesquero, las tandas de nasas deberán balizarse de acuerdo
con la normativa vigente, debiendo además indicarse en las
boyas de forma visible el número de nasas que se encuentran
caladas en la tanda.

6.—El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado ante-
rior dará lugar al decomiso del aparejo, de conformidad con
lo regulado en la Ley 2/1993, de 29 de octubre, de Pesca
Marítima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recur-
sos Marinos.

Tercera.—Compatibilidades.

1.—El ejercicio de la actividad de marisqueo con nasas
en el presente Plan de Explotación será compatible con el
Plan de Explotación del percebe de Cabo Peñas y con el
Plan de Explotación de moluscos bivalvos en la Ría de
Villaviciosa.

2.—Las citadas actividades compatibles se realizarán siem-
pre en días distintos, de forma que el día que se marisquee
las nasas permanezcan en tierra.

Cuarta.—Control y pesaje de las capturas.

1.—El pesaje de las capturas diarias se realizará siempre
en la Cofradía del puerto de desembarco. Esto no obligará
a comercializar las capturas en la Cofradía donde se haya
realizado el pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar un
documento que certifique el pesaje y que ampare el transporte
y la tenencia hasta la lonja donde se vaya a realizar la primera
venta.

2.—Las Cofradías de Pescadores se encuentran obligadas
a remitir a la Dirección General de Pesca de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, con carácter mensual, la información
precisa relativa al pesaje de las capturas de las siguientes
especies: centollo, buey (ñocla), nécora (andarica), bogavante,
langosta, quisquilla y santiaguín. En la transmisión del pesaje
deberá especificarse el arte con el que se realizan las capturas.

Quinta.—Tallas mínimas.

1.—Se establece una talla mínima para el centollo del
Cantábrico (Maja braquidactyla) de 14 cms.

2.—Se establece una talla mínima para el buey (ñocla)
(Cancer pagurus) de 9 cms.

Sexta.—Peso mínimo.

Se establece un peso mínimo para el centollo del Can-
tábrico (Maja braquidactyla) de 600 gramos.

Séptima.—Veda de la nécora (andarica).

Se establece una veda para la captura de la nécora (an-
darica) (Liocarcinus puber) del 15 de marzo al 15 de abril
para la campaña 2003/2004. Para sucesivas campañas, la veda
se establece del 15 de enero al 15 de marzo.

Disposición adicional

Se podrá acordar, a propuesta de la Dirección General
de Pesca, modificaciones en la presente Resolución, en fun-
ción de la evolución de los recursos en el litoral asturiano.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 10 de marzo de 2004.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—4.035.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa
Sinterstahl Asturias, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (codigo: 3303422,
expediente: C-7/04) de la empresa Sinterstahl Asturias, S.A.,
con entrada en el Registro de la Dirección General de Trabajo
el 11-2-04, suscrito por la representación legal de la empresa
y de los trabajadores el día 3-2-04, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto de
2003, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 12 de febrero de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 12-8-03).—2.736.

ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE SINTERSTAHL ASTURIAS, S.A.

Siendo las 14.00 h. del día 3 de febrero de 2004 se inicia
la sesión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Sinterstahl Asturias, S.A., en la que se analizan las distintas
propuestas realizadas por las partes.

Tras un amplio debate y sucesivas propuestas negocia-
doras se alcanza un acuerdo para la firma del Convenio Colec-
tivo para los años 2003-2006, con los contenidos, normativas
y condiciones retributivas que figuran en el texto anexo a
este acta.

Por la Dirección de la Empresa:

— D. Néstor Martínez García
— D. Ignacio Suárez Suárez
— D.ª Noelia Rodríguez González

Por parte del Comité de Empresa:

— D. Ignacio López Martínez
— D. Francisco Menéndez Criado
— D. Arsenio Vázquez Díaz
— D. Manuel Pereda
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Como Asesores:

— D. Manuel Uría por CCOO
— D. Alberto Martínez por UGT

Preámbulo

Nuestra empresa, Sinterstahl Asturias, S.A., fabrica y ven-
de piezas sinterizadas de precisión.

Entre nuestros clientes se encuentran los principales fabri-
cantes del el mundo del automóvil.

Esto conlleva aceptar las reglas de un mercado global
que obliga a suministrar productos cada vez con mayor nivel
de calidad y eficacia. Con esta exigencia, el concepto de con-
trolar calidad debe de ser sustituido por el de asegurar calidad.
Esto quiere decir que cada persona en nuestra empresa, rea-
liza tareas que contribuyen a la calidad final del producto
de la que es corresponsable.

La estrategia de prevención de fallos es fundamental para
el objetivo “0 defectos”.

Entendemos que la mejora continua de producto, proceso
y condiciones de trabajo es imprescindible para mantener
y mejorar la posición de la empresa en el mercado y debe
de ser un compromiso por parte de todos los integrantes
de Sinterstahl Asturias, S.A.

La competitividad, y por tanto la continuidad de nuestra
empresa, depende de que seamos capaces de hacer las cosas
cada día un poco mejor. Para ello la formación continua
debe ser entendida como un derecho y una obligación por
parte de todos.

La formación continua debe de llevar paulatinamente a
un concepto de muntifuncionalidad. Nuestra empresa es espe-
cialista en la fabricación de piezas sinterizadas y el resto de
las especialidades se subordina a la anterior.

La transparencia y la motivación deben de impulsar la
mejora en la calidad servicio y costes de los productos, en
el convencimiento de que la garantía de futuro solo la da
la satisfacción del cliente.

Por otro lado, la dirección de SSA tiene claro que la
satisfacción de los trabajadores es absolutamente necesaria
para el éxito de la empresa y se compromete a tratar de
conseguirla con los medios a su alcance.

Este convenio pretende reflejar el compromiso inverso-
res-dirección y empleados de SSA con un objetivo común:
que la empresa crezca y sea generadora de empleo y riqueza
en un horizonte a medio-largo plazo.

Artículo 1.º—Ambito de aplicación

El presente convenio colectivo regulará las condiciones
de trabajo de los trabajadores de la empresa Sinterstahl Astu-
rias, S.A., en el Principado de Asturias. En su ámbito de
aplicación, no estarán incluidos los cuadros ni el personal
directivo de la empresa, cuyas condiciones económicas indi-
viduales deberán ser, en todo caso, consideradas en su glo-
balidad y en cómputo anual, al menos iguales a las que resul-
tarían de la aplicación estricta del convenio.

Artículo 2.º—Ambito temporal

El presente convenio entrará en vigor, con independencia
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en el momento de su firma, rigiendo y man-
teniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2006; no
obstante retrotraerá sus efectos desde el 1 de enero de 2003.

Artículo 3.º—Vigencia normativa

Al término de la vigencia temporal del presente convenio
y en tanto no se sustituya por uno nuevo, quedará vigente
el contenido normativo del mismo.

El presente convenio se dará por denunciado a su fina-
lización temporal.

Artículo 4.º—Jornada y horarios

La jornada de trabajo, durante la vigencia de este Con-
venio Colectivo, será para el año 2003 de 1.730 horas efectivas
anuales realizadas, de lunes a domingo. Para los años 2004
y 2005 será de 1.727,5 horas efectivas anuales, realizadas de
lunes a domingo, y para el año 2006 serán 1.723 horas efectivas
anuales, realizadas de lunes a domingo.

Jornada a turnos:

El régimen horario habitual en la fábrica es de tres turnos:
De 06:00 horas a 14:00 horas, de 14:00 horas a 22:00 horas
y de 22:00 horas a 06:00 horas, de forma que se asegure
el funcionamiento continuo de las líneas de producción. Este
horario puede ser adaptado a las necesidades organizativas
y de producción, comunicándolo previamente al Comité. El
relevo se dará siempre en el puesto de trabajo.

Para atender determinadas instalaciones y por necesidades
de producción se establece el régimen de turnos, exceptuados
del descanso en Domingo y fiestas. La modalidad se deter-
minará por la dirección, acordado con el Comité de Empresa.
Este régimen de turnos deberá tener una duración mínima
de un mes y se comunicará la fecha de inicio con 15 días
de antelación.

En todos los turnos de más de 6 horas, se establece un
período de descanso de 15 minutos no computable como
tiempo efectivo de trabajo.

Aquellos trabajadores que por necesidades de la empresa
cambien de jornada continua a jornada partida, seguirán per-
cibiendo el plus de turnicidad hasta un máximo de 15 días,
a contar desde que se modificó la jornada. Igualmente, la
empresa se hará cargo de la comida durante estos 15 días.

Horario de jornada partida:

Es la jornada normal en oficinas y en aquellos servicios
en los que se necesite cubrir un espacio de tiempo en las
horas centrales del día. El horario orientativo será:

De lunes a jueves:

Mañana de 08:00 horas a 13:00 horas.
Tardes de 14:00 horas a 17:15 horas.
Viernes:

De 08:00 horas a 14:00 horas.

Artículo 5.º—Conceptos retributivos

Las prestaciones de servicios laborales por cuenta ajena
de los trabajadores de Sinterstahl Asturias, S.A., serán retri-
buidas con arreglo a los siguientes conceptos ordinarios.

• Salario convenio
• Plus de asistencia
• Incentivo mensual
• Incentivo anual
• Pagas extraordinarias
• Complemento de pagas extras
• Plus de nivel profesional del puesto de trabajo
• Horas extraordinarias
• Plus de turnicidad
• Plus de nocturnidad
• Plus de trabajo en sábado
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• Plus de trabajo en festivo
• Plus de jefatura de equipo
• Plus de turnos exceptuados de descanso en domingo

y fiestas
• Plus de turnos exceptuados de descanso en domingo

y fiestas por período continuado superior al mes
• Complemento de unidad de producción

Artículo 6.º—Retribuciones

Para el año 2003 las retribuciones son las establecidas
en la tabla salarial que figura como anexo n.º 1 a este convenio
y que corresponden a un incremento del 3,7% sobre las del
año 2002.

Para el año 2004 la tabla salarial (anexo I) y las tablas
de incentivos (anexo 2A y 3A) se actualizarán con el IPC
previsto para dicho año más el 0,5%.

Para el año 2004 se pacta una cláusula de revisión que
afectará a todos los conceptos retributivos incluidos en la
tabla salarial (anexo I) y tablas de incentivos (anexo 2A y
3A), excepto aquellos conceptos sobre los que exista acuerdo
específico.

Dicha revisión tendrá una cuantía porcentual igual al exce-
so (si lo hubiere) en que supere el IPC real del año 2004
al IPC previsto.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola
paga dentro del primer trimestre del año 2005.

Para el año 2005 la tabla salarial (anexo I) y las tablas
de incentivos (anexo 2A y 3A) se actualizarán con el IPC
previsto para dicho año, más el 0,5%.

Para el año 2005 se pacta una cláusula de revisión que
afectará a todos los conceptos retributivos incluidos en la
tabla salarial (anexo I) y tablas de incentivos (anexo 2A y
3A), excepto aquellos conceptos sobre los que exista acuerdo
específico. Dicha revisión tendrá una cuantía porcentual igual
al exceso (si lo hubiere) en que supere el IPC real del año
2005 al IPC previsto.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola
paga dentro del primer trimestre del año 2006.

Para el año 2006 la tabla salarial (anexo I) y las tablas
de incentivos (anexo 2A y 3A) se actualizarán con el IPC
previsto para dicho año más el 0,6%.

Para el año 2006 se pacta una cláusula de revisión que
afectará a todos los conceptos retributivos incluidos en la
tabla salarial (anexo I) y tablas de incentivos (anexo 2A y
3A), excepto aquellos conceptos sobre los que exista acuerdo
específico. Dicha revisión tendrá una cuantía porcentual igual
al exceso (si lo hubiere) en que supere el IPC real del año
2006 al IPC previsto.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola
paga dentro del primer trimestre del año 2007.

Artículo 7.º—Devengos y normas específicas

Las condiciones de devengo y demás normas específicas
serán las siguientes:

1. Salario de convenio y el plus de jefatura de equipo
se devengará por día natural. El plus de jefatura de equipo
se devengará mientras se desarrolle esta responsabilidad. El
resto de los conceptos será por cada día realmente trabajado
de los señalados en el calendario laboral, o, en su caso, por
producirse el hecho que dé lugar al plus respectivo (caso
de asistencia, nocturnidad, complemento de sábado, com-
plemento festivo y carencia de incentivo).

2. El importe de las pagas extraordinarias es el que figura
en la tabla anexa, multiplicado por 30 o la parte proporcional
al tiempo trabajado en cada uno de los semestres.

Durante la vigencia del convenio actual, y con cada una
de estas pagas extras, se abonará un “complemento de paga
extra” igual para todas las categorías y que será de 100 euros
para el 2003, incrementándose el resto de los años conforme
a tablas.

3. Incentivo mensual. El incentivo se establece con la filo-
sofía de hacer partícipes a los trabajadores de la marcha
de la empresa.

Tiene cuatro componentes:

1.º Producción neta (ventas netas a almacén)
2.º Costes globales de no calidad
3.º Reclamación de clientes
4.º Cambios de referencia

El incentivo mensual:

• El importe es igual para todos los trabajadores con inde-
pendencia de su categoría y nivel.

• Se paga mensualmente a mes vencido.

• Es variable.

• Se toma como base las entradas netas al almacén. Se
producirá sobre la base producción = ventas.

• Se toma como unidad la línea y se calcula como media
de los incentivos de las líneas 1 a 3 y el resultado de
multiplicar por dos la producción de la sublínea 4.

• El coste de no calidad será el global de fábrica.

• La Comisión de Producción (Dirección - Comité de
Empresa) analizará mensualmente la producción ven-
dida a almacén y el coste de no calidad y como con-
secuencia la prima aplicable.

Los valores de este incentivo se recogen en la tabla que
figura como anexo n.º 2A al presente convenio que suponen
un incremento sobre las anteriores de un 5%. Estas tablas
se incrementarán un 1% por cada cambio de referencia y
línea. El cálculo de la prima se realizará conforme a los cri-
terios actuales (planta actual). Cuando se estime que las con-
diciones de la nueva planta sean de estabilidad, ambas partes
negociarán su inclusión en el sistema de primas. Esta tabla
tendrá vigencia en tanto la jornada ordinaria de producción
se realice de lunes a viernes.

En caso de que alguna línea obtuviese valores por debajo
de los que figuran en la tabla, se aplicará el valor mínimo
de incentivo que figura en la misma.

Conscientes de la importancia de la imagen ante el cliente,
se establece que la mejora en el n.º de reclamaciones de
las piezas en producción conllevará una mejora en el incentivo
económico conforme a la proporcionalidad reflejada en la
tabla 2-b del anexo. Durante la vigencia del convenio no
se modificarán los valores establecidos en dichas tablas.

4. Incentivo anual:

A. El importe es el mismo para todos los trabajadores
con independencia de su categoría y nivel.

B. Se abona por una sola vez en el año en el mes de
marzo.

C. La comisión de producción se reunirá a final de año
para analizar las incidencias que pudiesen afectar al incentivo
anual.
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Los valores de este plus se encuentran regulados en la
tabla que figura como anexo n.º 3A a este Convenio Colectivo.
Dichos valores pueden incrementarse con la disminución de
reclamaciones de clientes recibidas a lo largo del año. Durante
la vigencia del convenio no se modificarán los valores esta-
blecidos en las tablas que figuran en el anexo 3b.

5. El plus de nivel profesional del puesto de trabajo pre-
miará el desempeño de puestos de trabajo según tabla. A
tal efecto, los empleados de la planta serán evaluados anual-
mente. En el caso de que alguna de las competencias reque-
ridas no se desempeñe adecuadamente, se establecerá junto
con el trabajador afectado un plan de formación para su
reciclaje.

6. Los trabajadores de Sinterstahl Asturias, S.A. renuncian
al plus de antigüedad, en la medida que se pretende retribuir
la calidad del desempeño profesional, la motivación y la for-
mación y no tanto la permanencia en la empresa sin más
mérito.

7. El complemento por unidad de producción se devengara
por día laboral. Este complemento se devengará mientras
se desarrolle dicha responsabilidad. Este complemento se
abonará conforme al siguiente calendario entrando en vigor
en el año 2004 en el momento de la puesta en marcha de
las unidades de producción: para el año 2004: 5 euros, para
el año 2005: 7.5 euros y para el año 2006 la diferencia entre
22,38 euros y del plus de jefe de equipo vigente en el 2006.

8. La prestación de horas extraordinarias, dentro de los
límites que en cada momento señala la legislación vigente,
será de aceptación voluntaria por parte del trabajador, salvo
que se trate de horas extraordinarias de fuerza mayor, en
cuyo caso serán de prestación obligatoria.

Las horas extraordinarias que con arreglo a los criterios
expuestos fuesen necesarias realizar se compensarán en metá-
lico con los valores que figuran en las tablas salariales.

9. El plus de festivo se devengará por día trabajado en
domingo o en alguna de las fiestas declaradas en el calendario
oficial correspondiente al centro de trabajo.

10. El plus para el trabajo en sábado se abonará a razón
del equivalente al plus vigente para el concepto de asistencia,
siempre que sea para trabajo hasta las 14 horas. Este plus,
tendrá vigencia en tanto la jornada de trabajo se realice de
lunes a viernes. En caso de comenzar la jornada a partir
de las 14 horas, el plus de sábado pasará a tener un valor
igual al plus de festivo.

11. El personal que esté sometido a régimen de turnos
exceptuados de descanso en domingo y festivos, percibirá
la cantidad de 115,91 euros. mensuales que vendrán a añadirse
al resto de devengos de conceptos salariales regulados en
este Convenio Colectivo. La retribución de los días de des-
canso compensatorio será el promedio de los 30 últimos días
trabajados, salvo lo devengado como horas extraordinarias.

Aquellas personas que estén sometidas a un régimen de
turnos exceptuados de descanso en domingos y festivos, por
un período continuado, igual o superior a un mes, percibirán
la cantidad de 130 euros en el 2003 y 2004; y 150 euros
en el 2005 y 2006.

Artículo 8.º—Formación

Una vez admitido tanto por los trabajadores como por
la dirección que la formación continua es una necesidad den-
tro de la empresa, se establece el principio de la corres-
ponsabilidad.

La formación se planificará de acuerdo con un plan anual
elaborado por la Gerencia en colaboración con todos los
departamentos de la empresa. El Comité de Empresa par-
ticipará en la elaboración y seguimiento del Plan de For-
mación.

Las acciones formativas en Sinterstahl Asturias, S.A., se
realizarán preferentemente durante la jornada de trabajo.

La formación fuera de la jornada laboral no tendrá carác-
ter obligatorio. En estos casos la empresa asumirá el coste
de desplazamiento desde Sinterstahl Asturias, S.A., y manu-
tención que estén justificados por la asistencia a la acción
formativa. En caso de realizar formación fuera de la jornada
laboral, la empresa valora el esfuerzo que supone, abonando
las horas empleadas en formación al 50% de la hora
extraordinaria.

En el caso de los monitores se les abonará el importe
completo de la hora extraordinaria.

Sintertahl Asturias, S.A., dispone de una base de datos
de formación donde se recogen los registros de formación
de todas los miembros de la plantilla. Estos registros son
prueba documental a favor del interesado en las evaluaciones
periódicas, tanto en el caso de formación recibida como de
formación impartida a otros miembros de la plantilla.

Artículo 9.º—Sistemas de participación

La supervivencia en un mercado global depende de que
seamos capaces de crear diferencias con los competidores.
La diferencia entre las organizaciones las establecen las per-
sonas que las forman.

Hoy SSA es una empresa que está a la vanguardia tec-
nológica de las empresas de sinterizado, pero la tecnología
es algo que se puede comprar, la diferencia la marcan las
mejoras del día a día y esto solo se puede conseguir a través
del convencimiento. Es decir de la motivación.

Esta motivación creemos que debe de venir reforzada
con un sistema organizado que reconozca e incentive las apor-
taciones del grupo y del individuo a la mejora del producto,
proceso y condiciones de trabajo.

Para lograr este objetivo se acuerda el establecer un Sis-
tema de Participación en Mejora Continua conforme a dos
programas:

Participación individual:

Toda persona que pertenezca a Sinterstahl Asturias, S.A.,
tiene la posibilidad de presentar al programa aquellas suge-
rencias que contribuyan tanto a la mejora del proceso, pro-
ducto o condiciones de trabajo.

Forman parte de este sistema las aportaciones que tengan
la consideración de realizables y que supongan una renta-
bilidad demostrable basada en ahorro para la empresa duran-
te el primer año. El abono se realizará cuando demuestre
su eficacia. La escala establecida es la siguiente:

Rentabilidad Reversión acumulada

0-601 8%
601-1.202 6%
1.202-1.803 4%
1.803-3.005 2%
3.005 en adelante 1%

Participación colectiva o grupos de mejora:

Son grupos de trabajo organizados para promover, discutir
e implementar mejoras.

La empresa destinará recursos al programa de forma que
se logre una incentivación mixta, esto es económica y no
económica que trate de optimizar la motivación y el interés
de los miembros del grupo.
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Los grupos deberán estar constituidos por un mínimo de
5 personas y un máximo de 7 (salvo causa justificada).

Las ideas deben de tener la consideración de realizables
y que supongan una rentabilidad demostrable basada en
ahorro para la empresa durante el primer año. La cantidad
y el abono se realizará cuando se demuestre su eficacia. La
escala propuesta es la siguiente:

Rentabilidad Reversión acumulada

0 -1.202 20%
1.202-1.803 15%
1.803-2.404 10%
2.404-3.005 5%
3.005-6.010 3%
6.010-30.050 2%
›30.050 1%

Artículo 10.º—Categorías:

El objetivo final es que el personal de Sinterstahl Asturias,
S.A., sea multifuncional y polivalente. Estos aspectos, claves
en una organización moderna, sólo se consiguen mediante
la adopción de sistemas de gestión que permitan el desarrollo
personal y profesional de los trabajadores. Para ello ambas
partes consideran la adquisición de competencias, la evalua-
ción continua, el reciclaje y la rotación, sistemas que fomentan
el desarrollo del trabajador y de la empresa.

Al final de la vigencia del convenio la tabla que estará
en vigor, será la que figura a continuación. No obstante, y
durante la vigencia del convenio, la empresa se compromete
a la realización de los siguientes cambios de categoría para
el personal de alta a 1 de enero de 2003:

1. Producción:

— Jefes de equipo de producción: En el año 2006, todos
los jefes de equipo tendrán la misma retribución conforme
a los mismos conceptos.

— Prensado, hornos y montaje de utillaje: Serán pro-
mocionadas a Oficial de 1.ª, 5 personas en el 2003, 5 en
el 2004 y 5 en el 2005.

— Reprensado y mecanizado cv: Serán promocionadas
a oficial de 2.ª 15 personas en el 2003, 10 en el año 2004
y 9 en el año 2005. A partir de enero de 2005, el puesto
se califica como nivel 1, siendo de aplicación para 17 personas
durante el 2005 y otras 17 durante el 2006.

2. Mantenimiento: Se creará en el 2004 a la firma del
convenio el puesto de J. Equipo de taller de útiles.

3. Gestión de calidad: Aquellas personas que sean capaces
de desarrollar programas de medición en 3 D, serán pro-
mocionadas a Oficial 1.ª En el año 2004 se promocionarán
a Of. 1.ª a tres personas. Durante el año 2004 se promocionará
a una persona al puesto de Técnico de Calidad con la cate-
goría de Of. 1.ª En lo referente a Operador de Laboratorio
(LMA + LME), la empresa promocionará a cuatro personas
en el 2004 a Oficial de 2.ª de nivel I.

4. Servicios Generales: Se promocionará una persona a
Oficial de 1.ª con efectos a la firma del convenio.

5. Administración: Se promocionará una persona a Oficial
2.ª de nivel I durante el 2004.

El plan de Carreras de Sinterstahl Asturias, S.A., permite
que la categoría vaya aumentando conforme a la capacitación
demostrada de acuerdo con el siguiente esquema.

La capacidad para el desempeño se demostrará en el pro-
pio puesto de trabajo y mediante las pruebas teórico-practicas
que se establezcan. Como norma general el desarrollo pro-
fesional en cada área pasa por las diferentes etapas del plan.
Se admiten pasos intermedios pero solo excepcionalmente
se podrá saltar un paso.

En el caso de que una persona no supere la evaluación
por la que promociona de categoría/nivel, se establecerá junto
con el trabajador un plan de formación para su reciclaje.

Durante la vigencia del convenio, se desarrollará un pro-
cedimiento de gestión por competencias que sirva como
herramienta para la evaluación de la formación, para la pro-
moción profesional y que permita conocer cual es el desem-
peño conseguido en el puesto de trabajo. Las competencias
definidas para Sinterstahl, tendrán distintos grados de con-
secución en función del nivel alcanzado. Por ejemplo:

1.—Posibilidad de desempeño mediante supervisión direc-
ta.

2.—Desempeño sin supervisión directa.
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3.—Aporte documentado y constante de mejoras a la
función.

4.—Capacidad demostrada para formar y ejercicio de esa
capacidad.

En ningún caso se desempeñarán funciones que estén
catalogadas como de superior categoría y nivel a la que tiene
acreditado el interesado por un período superior a 6 meses
de forma continuada. No computa el período de formación
tutelada que se establezca.

El Jefe de Equipo tiene la consideración de mano de
obra directa. El plus de Jefe de Equipo y el complemento
de unidad de producción recogen de forma expresa el com-
promiso de realizar los cambios de turno en la forma adecuada
y tiempo necesario, así como asumir las responsabilidades
de dirigir y coordinar el equipo en los aspectos relacionados
con la participación, mejora continua y formación del
personal.

Artículo 11.º—Gratificación por beneficios

Con el objeto de hacer partícipe a los trabajadores de
los resultados de la empresa, se establece el pago de una
cantidad relacionada con los beneficios netos (después de
impuestos) auditados de la empresa de acuerdo con el siguien-
te cuadro.

Beneficios Gratificación

0-1.202.024 450 euros
1.202.024-2.404.048 +1,5%
2.404.048-3.606.072 +2%
3.606.072-4.808.096 +2,5%

El cálculo se realizará por tramos, de forma acumulativa
y quedando garantizado para en caso de que existan bene-
ficios, la cantidad de 450 euros, no sujeta a variación durante
la vigencia del convenio.

Artículo 12.º—Vacaciones

El personal afectado por el presente convenio tendrá dere-
cho a 30 días naturales de vacaciones al año. Estos días de
vacaciones se devengarán dentro del período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Los que cesen o ingresen dentro del citado período dis-
frutarán de la parte proporcional correspondiente.

Los trabajadores afectados por I.T. y que no las pudieran
disfrutar en dicho período lo harán inmediatamente después
de su incorporación al trabajo, teniendo en cuenta en cual-
quier caso las necesidades organizativas y de producción de
la empresa.

El disfrute de las vacaciones tendrá lugar preferentemente
durante el mes de agosto.

En caso de no ser posible el disfrute en dicho mes por
necesidades productivas y ya esté publicado el calendario
vacacional, la empresa negociará con los representantes lega-
les de los trabajadores las adaptaciones que tengan que pro-
ducirse en dicho calendario. Preferentemente estas vacacio-
nes quedarán incluidas en el período estival.

Las vacaciones serán retribuidas con 30 días de salario,
conforme al promedio de las retribuciones salariales perci-
bidas durante los últimos 90 días trabajados anteriores a su
disfrute, no computando a estos efectos las que se hubieran
percibido en concepto de horas extras.

Los trabajadores que puedan prestar sus servicios durante
el mes de agosto, percibirán como incentivo mensual el que
se obtenga de la media de los tres meses anteriores.

Cuando se disfruten las vacaciones fuera del mes de agos-
to, el incentivo mensual será el que se obtenga en el mes
de disfrute como el resto del personal.

El calendario de vacaciones será expuesto antes del 1
de abril.

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación
del calendario de vacaciones, el personal podrá formular las
reclamaciones y observaciones que considere oportunas tra-
mitándolas a través de sus representantes legales, quienes
conjuntamente con la dirección de la empresa resolverán los
casos presentados dentro de los quince días siguientes a su
formulación.

Concluido el plazo señalado para formular las reclama-
ciones sin haberse presentado ninguna o una vez resueltas
las presentadas, quedará confeccionado el calendario defi-
nitivo del que se dará conocimiento al personal.

Artículo 13.º—Seguro de vida y accidentes

La empresa abonará (bien asumiendo directamente el
pago, bien mediante suscripción de una póliza de seguro para
estos casos) la cantidad de 21.035,42 euros en caso de inva-
lidez permanente absoluta derivada de accidente y enferme-
dad común, 18.030,36 en caso de accidente y de 12.020,24
por muerte natural.

Artículo 14.º—Dietas por desplazamientos

Para desplazamientos del centro de trabajo regirán las
dietas que figuran en las tablas anexas a este convenio.

En caso de que el desplazamiento se realice dentro de
la Unión Europea la dieta diaria será de 37,02 euros para
el año 2003. El resto de años se actualizará en el incremento
previsto para cada año.

Para desplazamientos al resto del mundo el valor de la
dieta quedará integrado por la cantidad para viajes en España,
más 25 $ USA.

Artículo 15.º—Permisos

1. Permisos retribuidos

El trabajador, avisando con la necesaria antelación, tendrá
derecho a los siguientes permisos retribuidos al 100% de
todas las percepciones.

A. Por fallecimiento de cónyuge e hijos, 4 días laborables.

Tres días laborables en caso de fallecimiento de padres,
padrastros, abuelos, nietos o hermanos, tanto del trabajador
como de su cónyuge.

B. Dos días naturales en caso de hospitalización de padres,
hijos, padrastros, abuelos, nietos o hermanos, tanto del tra-
bajador como de su cónyuge. Por hospitalización de cónyuge
cuatro días naturales. Estos permisos podrán ser fraccionados
en medias jornadas, previo acuerdo entre la empresa y el
trabajador.

En los dos supuestos anteriores, cuando el trabajador
necesite desplazarse fuera del Principado se ampliarán los
permisos en dos días.

C. Tres días laborables en caso de nacimiento de hijo.

D. Un día natural por fallecimiento de tíos carnales, o
sus cónyuges, tanto del trabajador como de su consorte.

E. Un día natural por matrimonio de hijos, padres o her-
manos, tanto del trabajador como de su cónyuge.

F. Quince días naturales en caso de matrimonio del
trabajador.
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G. Un día por traslado del domicilio del trabajador.
H. Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a

consulta médica de especialistas de la Seguridad Social, cuan-
do coincidiendo el horario de consulta con el trabajo se pres-
criba por el facultativo de medicina general, debiendo pre-
sentar previamente el trabajador al empresario el volante
justificativo de la referida prescripción médica. En los demás
casos, hasta el límite de dieciséis horas al año.

I. Para la categoría de conductor, la empresa le concederá
retribuido el tiempo necesario para la renovación de su carnet
de conducir.

J. Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de
9 meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrá dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad,
podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada
normal en media hora con la misma finalidad.

K. Para recurrir a exámenes para obtención de un título
académico o profesional reconocido, dos días laborables
anuales.

L. En caso de fallecimiento de un trabajador de la empresa
o de familiares en primer grado, podrán asistir al sepelio
una comisión integrada por un máximo de cinco personas.

A efectos de permisos retribuidos, las parejas de “hecho”,
presentando justificante de convivencia, tendrán la misma
consideración que las parejas de “derecho”.

2. Permisos no retribuidos
El trabajador tendrá derecho sin retribución a los siguien-

tes permisos:
A. El disfrute de los necesarios para concurrir a exámenes,

siempre que superen dos ausencias anuales.
B. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado

directo algún menor de seis años, a un disminuido físico o
psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario, entre al menos un tercio
y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

C. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo
para la asistencia de cursos de formación profesional, a la
concesión de permiso oportuno para perfeccionamiento pro-
fesional o de formación con reserva del puesto de trabajo,
en la medida que las necesidades de la empresa lo permitan.

Artículo 16.º—Acumulación de horas sindicales

El total de horas sindicales correspondientes a los miem-
bros de una Central Sindical, que a su vez sean miembros
del Comité de Empresa, podrán ser acumuladas y utilizadas
por uno o varios de ellos para asuntos de esa Central Sindical,
tanto si se refiere para el desempeño de la acción sindical
dentro o fuera de la fábrica.

Fuera de estos cómputos y con la misma condición de
horas de carácter sindical, pondrán disponer de las necesarias
para la preparación y negociación del Convenio Colectivo.

Estas horas de carácter sindical se regularán en cuanto
a su utilización y retribución, por la legislación vigente sobre
la materia.

Artículo 17.º—Prendas de trabajo

La empresa facilitará semestralmente, en abril y octubre,
ropa de seguridad, distribuida de la siguiente forma:

Abril: Camiseta, camisa, pantalón, toalla y desengrasante.
Octubre: Camiseta, camisa, pantalón y toalla.
Los zapatos de seguridad deteriorados se sustituirán por

unos nuevos previa entrega de los anteriores.
En caso de deterioro de prendas por causa del propio

trabajo se sustituirán por una nueva previa entrega de la
anterior.

La empresa facilitará a los trabajadores un chaleco en
aquellos puestos que se considere necesario su uso. La repo-
sición de chaleco y bolsa se realizará con el mismo criterio
que el del calzado de seguridad.

Artículo 18.º—Excedencia

A. Excedencia forzosa:

Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de
su vigencia, por la designación o elección para un cargo públi-
co que imposibilite la asistencia al trabajo.

Asimismo, se concederá excedencia forzosa a los cargos
electivos a nivel provincial, autonómico o estatal de las orga-
nizaciones sindicales más representativas.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente
al cese en cargo o función sindical.

B. Excedencia voluntaria:

Los trabajadores con un año de servicio podrán solicitar
la excedencia voluntaria por un plazo mínimo de un año
y no superior a cinco, no computándose el tiempo que dure
la situación a ningún efecto y sin que en ningún caso pueda
producirse en los contratos de duración determinada. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo tra-
bajador si han transcurrido cuatro años desde el final de
la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de exce-
dencia no superior a tres años para atender al cuidado de
cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera dis-
frutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno
de ellos podrá ejercitar este derecho. En este supuesto, cuan-
do la excedencia no sea superior a un año, el reingreso será
automático.

El reingreso deberá solicitarse por escrito, con una ante-
lación mínima de un mes a la terminación de la excedencia
voluntaria.

El trabajador excedente conserva sólo un derecho pre-
ferente al reingreso; si no existiera vacante en su categoría
profesional y sí en una inferior, el excedente podrá ocupar
esta plaza profesional con el salario a ella correspondiente
hasta que se produzca una vacante en su categoría profesional,
o no reingresar hasta que se produzca dicha vacante.

El trabajador en excedencia podrá solicitar el reingreso
en la empresa antes de agotar dicha excedencia y con un
preaviso de al menos 30 días.

Disposición adicional 1.ª

COMISION DE INTERPRETACION

Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación y
Seguimiento del presente convenio formada por tres repre-
sentantes de la empresa y tres del Comité de Empresa, que,
convocada por cualquiera de las partes, emitirá informe pre-
ceptivo y previo sobre cualquier duda, discrepancia o conflicto
que pueda producirse en la aplicación del presente convenio.

Disposición adicional 2.ª

POLITICAS DE EMPLEO Y CONTRATACION INDEFINIDA

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la
empresa se compromete a transformar 15 contratos tempo-
rales en indefinidos; 5 durante el año 2004; 5 durante el
año 2005, y 5 durante el año 2006.
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Disposición adicional 3.ª

FONDO ASISTENCIAL

La Comisión Gestora del Fondo Asistencial estará for-
mada por dos miembros del Comité de Empresa y 1 persona
designada por la empresa. El Fondo, se nutrirá con una con-
tribución del 0,5% retraído de la base de cotización a la
seguridad social de los trabajadores e igual cantidad por parte
de la empresa.

Los fines, instrumentos y modalidades de dicho Fondo
serán regulados en las normas de funcionamiento del Fondo
Asistencial de Sinterstahl Asturias, S.A.

Disposición adicional 4.ª

NORMAS COMPLEMENTARIAS

En las materias de carácter no retributivo, no reguladas
en este convenio, se aplicarán las condiciones establecidas
en el Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica
de Asturias, en la medida en que no entren en contradicción
con lo aquí pactado, así como la legislación laboral vigente
o que pueda promulgarse durante la vigencia del presente
convenio, que tendrán la consideración de normas comple-
mentarias para los firmantes.

ANEXO I

�
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RESOLUCION de 13 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de la Empresa
Productora de Programas del Principado en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3303902;
expediente: C-8/04) de la empresa Productora de Programas
del Principado, suscrito por la representación legal de la
empresa y de los trabajadores el día 18-11-03, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3, del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, en
uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto
de 2003, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Direc-
ción General de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de febrero de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 12-8-03).—3.094.

Acta de otorgamiento del Convenio Colectivo de la Productora
de Programas del Principado para los años 2003 y 2004

En Gijón, siendo las 18.30 horas del día 18 de noviembre
de 2003, se reúnen en las dependencias de la Unión Comarcal
de CC.OO. de Gijón las siguientes representaciones.

Por la parte empresarial:
D. Luis Aurelio Sánchez Suárez.
D. Xicu Xabel Díaz Yepes.

Por la parte social:
Doña Ana Luz Suárez Fernández.
Asesor: D. Vicente González Bernaldo de Quirós.
Ambas partes:

Acuerdan
1.—Reconocerse mutuamente legitimación y capacidad

para la negociación del citado Convenio, así como para firmar
la presente acta de otorgamiento.

2.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo en
la Mesa Negociadora, prestan su conformidad al Convenio
citado, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004.

Y en prueba de conformidad con todo lo pactado, lo fir-
man ambas representaciones adjuntando copia del referido
Convenio.

CONVENIO COLECTIVO 2003-2004
PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PREAMBULO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.—Ambito de aplicación
Art. 2.—Vigencia y duración

Art. 3.—Prórroga y Denuncia
Art. 4.—Prelación normativa
Art. 5.—Absorción y Compensación
Art. 6.—Vinculación a la totalidad
Art. 7.—Garantía ad personan

CAPITULO II
ORGANO DE VIGILANCIA

Art. 8.—Comisión Paritaria
Art. 9.—Funciones
Art. 10.—Procedimiento de Actuación

CAPITULO III
ORGANIZACION DEL TRABAJO

Art. 11.—Organización del Trabajo
Art. 12.—Comisión de estudio de categorías profesionales
Art. 13.—Movilidad Funcional
Art. 14.—Movilidad geográfica
Art. 15.—Traslado
Art. 16.—Traslado Forzoso
Art. 17.—Desplazamiento temporal

CAPITULO IV
INGRESO PROMOCION Y PLANTILLAS

Art. 18.—Plantilla
Art. 19.—Provisión de Vacantes
Art. 20.—Promoción interna
Art. 21.—Bolsa de Trabajo
Art. 22.—Período de Prueba

CAPITULO V
JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO

Art. 23.—Principios Generales
Art. 24.—Jornada de Trabajo
Art. 25.—Modalidades de Jornada
Art. 26.—Días Festivos
Art. 27.—Horas Extraordinarias
Art. 28.—Calendario Laboral

CAPITULO VI
VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Art. 29.—Vacaciones
Art. 30.—Permisos
Art. 31.—Excedencia
Art. 32.—Excedencia voluntaria
Art. 33.—Procedimiento
Art. 34.—Permisos no retribuibles

CAPITULO VII

CONDICIONES ECONOMICAS

Art. 35.—Retribución anual
Art. 36.—Conceptos salariales y extrasalariales
Art. 37.—Sueldo Base
Art. 38.—Complemento de libre disposición
Art. 39.—Complemento de Antigüedad
Art. 40.—Pagas Extraordinarias
Art. 41.—Plus de trabajo en festivos
Art. 42.—Plus de nocturnidad
Art. 43.—Horas extraordinarias
Art. 44.—Dietas
Art. 45.—Kilometraje
Art. 46.—Norma común
Art. 47.—Compensación por otros gastos.
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CAPITULO VIII
PRESTACIONES SOCIALES

Art. 48.—Incapacidad Temporal

CAPITULO IX
FORMACION

Art. 49.—Formación

CAPITULO X
SALUD LABORAL

Art. 50.—Servicio Médico de Empresa

CAPITULO XI
DERECHOS SINDICALES

Art. 51.—Participación de los Trabajadores
Art. 52.—Competencias
Art. 53.—Funcionamiento
Art. 54.—Sigilo profesional
Art. 55.—Horas Sindicales
Art. 56.—Asambleas

CAPITULO XII
REGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 57.—Normas generales
Art. 58.—Clasificación de las faltas
Art. 59.—Sanciones
Art. 60.—Prescripción
Art. 61.—Cancelación de sanciones
Art. 62.—Procedimiento sancionador

CAPITULO XIII
CONTRATACIONES

Art. 63.—Contratación temporal
Art. 64.—Contrato en prácticas
Art. 65.—Contrato a tiempo parcial
Art. 66.—Pactos adicionales
Art. 67.—Subcontrataciones
Art. 68.—Despidos

Anexos

I.—Grupos y Categorías Profesionales en 2003.—Definición
II.—Tablas Salariales para 2003-2004
III.—Normativa de dieta

PREAMBULO

La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Productora
de Programas del Principado, S.A. en la representación que cada una
de sus partes ostenta, manifiesta su común objetivo de mantener un volu-
men suficiente de producción propia, que asegure un nivel de empleo
apropiado, así como una continua capacitación profesional y técnica de
sus trabajadores, que garantice un grado adecuado de competitividad
de sus productos en el mercado audiovisual.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Ambito de aplicación

1.—El presente Convenio es de aplicación a los trabajadores de los
centros de trabajo existentes o que puedan crearse en el futuro de La
Productora de Programas del Principado de Asturias, salvo las siguientes
exclusiones:

a) El personal directivo cuyo vínculo contractual sea el derivado
de un Contrato de personal de alta dirección.

b) Los colaboradores y los asesores literarios, artísticos, musicales,
culturales, técnicos o de cualquier otra especialidad.

c) El personal artístico que haya sido contratado para un programa,
serie, espacio o servicio concreto.

d) Los agentes publicitarios, comerciales, o técnicos de ventas que
se regirán por las condiciones que se estipulen en sus respectivos
contratos.

e) Los compositores, adaptadores literarios y musicales.

f) Los profesionales que en el libre ejercicio de su actividad se
encuentren vinculados con la Empresa mediante contrato de pres-
tación o arrendamiento de servicios, de naturaleza civil o mer-
cantil. La Empresa entregará semestralmente a la representación
de los trabajadores una relación de este personal, así como, de
las alteraciones que se produzcan.

Artículo 2.—Vigencia y duración

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su apro-
bación definitiva, a excepción de los acuerdos en materia de retribuciones,
que tendrán vigencia desde el 1 de enero de 2003.

Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004.

Artículo 3.—Prórroga y denuncia

En caso de no ser denunciado por alguna de las partes dentro del
plazo de los 60 días anteriores a la fecha de su término, quedará prorro-
gado automáticamente en los términos previstos en el Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 4.—Prelación normativa

En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto
en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales que
regulen las relaciones laborales.

Artículo 5.—Absorción y compensación

Las condiciones de toda índole pactadas en este convenio, forman
un todo orgánico y sustituirán, compensarán y absorberán en cómputo
bianual y global a todas las ya existentes a la fecha de firma de este
documento, cualquiera que sea la naturaleza, origen o denominación
de las mismas. No obstante lo anteriormente dicho, se mantendrán las
condiciones fijas que en conjunto sean más beneficiosas para el trabajador
o trabajadora a quien afecte este convenio y que viniese disfrutando
por disposición legal, o norma convencional recogida en el presente
convenio.

Artículo 6.—Vinculación a la totalidad

Las condiciones de cualquier clase pactadas en el presente Convenio
Colectivo forman un todo orgánico, unitario e indivisible, por lo que,
a los efectos de su aplicación práctica, deberán siempre considerarse
de forma global.

En consecuencia, si por parte de la autoridad laboral se declarase
la nulidad de algunos de sus pactos, este Convenio quedará sin efecto
en su totalidad, debiendo ser vuelto a negociar. Las partes tendrán un
plazo de 30 días para renegociar la condición con el fin de reestablecer
el equilibrio de las recíprocas obligaciones que hayan podido perder en
perjuicio de alguna de las partes.

Artículo 7.—Garantía ad personam

Se respetarán las situaciones personales que, con carácter global y
en cómputo anual, excedan de las condiciones pactadas en el presente
Convenio, manteniéndose estrictamente ad personam.
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CAPITULO II
ORGANO DE VIGILANCIA

Artículo 8.—Comisión Paritaria

A efectos del presente Convenio, se creará una comisión mixta com-
puesta por un miembro de la Empresa y otro por parte de los trabajadores,
que serán preferentemente los que han formado parte de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo.

La Comisión Paritaria quedará constituida en el plazo máximo de
un mes a partir de la firma del presente Convenio.

Artículo 9.—Funciones

Serán aquellas que tiendan a mejorar la eficacia práctica del Convenio,
además de las siguientes:

a) Interpretar el Convenio, ante las consultas que le sean planteadas.

b) Vigilancia, desarrollo y seguimiento del cumplimiento del Con-
venio.

c) Mediación y Arbitraje en los conflictos individuales o colectivos
cuando las partes interesadas se sometan a ella previamente por
escrito, siendo el resultado del arbitraje vinculante para ambas.

d) Emitir informe previo a la aprobación de las normas que hayan
de regir los procesos de selección, ingresos y ascensos en La
Productora, del cual se dará traslado al Consejo de Adminis-
tración y gerente.

e) Estudiar y proponer la implantación de prestaciones sociales.

f) Todas aquellas establecidas en el presente Convenio.

Artículo 10.—Procedimiento de actuación

1.—La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo de 5 días naturales
siguientes a su convocatoria por cualquiera de las partes, las cuales podrán
estar asistidas por asesores con facultad de intervenir, con voz y sin voto
y en número no superior a uno por cada parte.

Simultáneamente a la petición de convocatoria, se acompañará la
documentación oportuna.

En el orden del día se recogerá los puntos a tratar, que hayan pre-
sentado cualquiera de las partes.

2.—Los acuerdos serán recogidos en acta, remitiéndose a cada una
de las partes afectadas una copia de la misma.

3.—La Comisión Paritaria deberá resolver en un plazo de 30 días
los temas que le sean sometidos, salvo aquellos en los que por su com-
plejidad, la comisión estime su prorroga. Cumplido este plazo y ante
el desacuerdo se estará a lo dispuesto por la autoridad competente.

CAPITULO III
ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 11.—Organización del Trabajo

1.—La organización general del trabajo en La Productora es com-
petencia de su dirección. Con carácter enunciativo y no limitativo se
entiende como organización del trabajo aquellas decisiones que afecten
a las siguientes materias: previsiones presupuestarias; programación; defi-
nición de objetivos; determinación de las estructuras orgánicas que mejor
se acomoden a la consecución de los objetivos; descripción y asignación
de las atribuciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, dentro
de sus funciones , implantación de los métodos de seguimiento y control
de la gestión en cada área, etc.

2.—La Empresa facilitará a la representación de los trabajadores,
con carácter previo, aquella información que afecte a alguna de las mate-
rias que son de su competencia según el art. 64 del Estatuto de los
Trabajadores. El delegado sindical de Empresa emitirá, en su caso, el
informe que corresponda.

Artículo 12.—Comisión de Estudio de categorías profesionales.

Se constituirá una comisión compuesta por la representación sindical
y empresarial encargada de valorar las categorías profesionales que se
puedan incluir en la plantilla y aquellas solicitudes de cambio de categoría
que se demanden.

Artículo 13.—Movilidad funcional

1.—Se entiende por movilidad funcional la posibilidad de que un
trabajador sea destinado a realizar funciones distintas a las correspon-
dientes a la categoría profesional para la que fue contratado. Sólo será
posible por razones técnicas y organizativas que lo justifiquen y por el
tiempo imprescindible.

Dicha movilidad no tendrá otras limitaciones que las derivadas de
la titulación académica o profesional precisa para ejercer la prestación
laboral, y en cualquier caso, el trabajador no podrá sufrir merma en
sus percepciones salariales y en sus posibilidades de formación y
promoción.

2.—Los trabajadores que por deficiencias físicas o psíquicas, no cons-
titutivas de invalidez permanente, no puedan prestar servicios en su puesto
de trabajo habitual, podrán ser destinados, hasta tanto persista la defi-
ciencia, a otro puesto de trabajo acorde con su capacidad real, pero
conservando siempre el derecho a percibir la retribución correspondiente
a su categoría profesional originaria.

3.—Tanto durante el período de embarazo como durante la lactancia
del nacido, y para el caso de que la permanencia en su puesto de trabajo
pudiera resultar perjudicial para la salud de la madre o del hijo, oído
el médico de Empresa, la trabajadora tendrá derecho a que le sea asignado
un trabajo adecuado, sin que ello pueda suponer merma en sus retri-
buciones y en sus posibilidades de formación y promoción.

4.—La representación de los trabajadores será informada de todos
los supuestos de movilidad funcional que se produzcan.

5.—En los supuestos de trabajo de superior categoría se estará a
lo previsto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando el trabajo de superior categoría se prolongue por cinco meses
en un año o siete en dos, se procederá a elevar al Consejo de Admi-
nistración la propuesta de convocatoria pública a la plaza correspondiente.

Cuando un trabajador realice trabajos de inferior categoría será por
el tiempo imprescindible, finalizado este período, volverá a realizar las
tareas para las que fue contratado.

Artículo 14.—Movilidad Geográfica

La movilidad geográfica del personal tiene las siguientes modalidades:

• Traslado.

• Desplazamiento temporal.

Artículo 15.—Traslado

1.—Se entiende por traslado el destino por tiempo superior a 1 año
de un empleado a un centro de trabajo permanente de la empresa, dife-
rente a aquél al que está adscrito, con independencia de que exija o
no cambio de residencia.

2.—El traslado podrá ser:

a) Acordado por las partes a solicitud de la empresa o del trabajador.
Se regirá de acuerdo con las condiciones y compensaciones que
pacten. El procedimiento a seguir será el indicado en el artículo
20.

b) Forzoso.

Sólo en el caso en que no existan trabajadores de la misma categoría
que hayan solicitado el traslado a un determinado puesto de trabajo,
podrá realizarse el traslado forzoso que recoge el apartado b).
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Artículo 16.—Traslado forzoso

1.—El traslado de un trabajador por razones económicas, técnicas,
organizativas o productivas, se regirá, a todos los efectos, por lo dispuesto
en el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 17.—Desplazamiento temporal

1.—Se entiende por desplazamiento temporal el destino transitorio
de un empleado a un centro de trabajo permanente de la Empresa, dife-
rente a aquél en el que esté adscrito, que tenga una duración superior
a 3 meses e inferior a un año.

2.—Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento habrá de
seguirse el procedimiento previsto en el artículo 40 del Estatuto de los
Trabajadores.

3.—La Empresa informará a la representación sindical de cualquier
desplazamiento temporal.

CAPITULO IV
INGRESO, PROMOCION Y PLANTILLAS

Art. 18.—Plantilla

La plantilla de la Empresa, la constituye la relación de trabajadores
que ocupan una plaza aprobada por el Consejo de Administración de
la Productora como tal plantilla.

Artículo 19.—Provisión de Vacantes

La provisión de vacantes con carácter indefinido es facultad que
corresponde al Consejo de Administración, o al Órgano de Administración
que en el futuro asuma tales competencias.

Se estima que atendiendo a las características de los puestos cuya
vacante se haya declarado por acuerdo del Órgano de Administración,
o eventualmente de aquellos puestos de trabajo de nueva creación, pro-
cederá el establecimiento de uno u otro procedimiento de cobertura,
bien por el procedimiento de elección de entre candidatos con relación
laboral ya establecida, bien mediante convocatoria pública o por elección
directa respecto de contrataciones de personal directivo.

Artículo 20.—Promoción interna

1.—La promoción interna consiste, indistintamente, en:

a) El acceso a otras categorías profesionales dentro del mismo grupo
de titulación.

b) El acceso a categorías profesionales del grupo de titulación inme-
diatamente superior.

Excepcionalmente, en caso de inexistencia de categoría inmediata-
mente superior, dentro del mismo área funcional, se podrá acceder por
promoción interna a otra que, dentro del mismo área, sea superior en
dos grupos de titulación.

2.—La promoción interna se realizará mediante concurso-oposición.

3.—Las convocatorias contendrán:

A) Características de la plaza y entidad u organismo a que pertenece.

B) Titulación exigible.

C) Méritos profesionales, con arreglo al siguiente baremo:

c.1.—Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, hasta
el 45% de la valoración correspondiente al concurso. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período efectivo de trabajo
establecido en los respectivos contratos.

c.2.—Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente inferior
en el mismo área: 5%.

c.3.—Por estar en posesión de la titulación específica de la plaza
a la que concurra: 20%, o por hallarse en posesión del mismo nivel
de titulación que el exigible para la plaza de que se trate: 10%

c.4.—Por conocimiento del puesto: 15%.

c.5.—Por otros méritos relacionados directamente con las plazas a
ocupar, tales como títulos, cursos o formación: 15%.

D) Composición del Tribunal correspondiente, en el que participará
un representante de los trabajadores.

4.—La fase de concurso únicamente será valorada si la persona aspi-
rante ha superado la puntuación mínima exigida en la fase de oposición.
La fase de oposición deberá constituir, como mínimo, el 50% de la pun-
tuación total del procedimiento selectivo.

En caso de empate en la puntuación final, se dirimirá atendiendo
a la puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate se primará
a quien provenga del grupo inferior.

5.—En cada convocatoria de promoción interna la determinación
del porcentaje de puntuación del concurso se ajustará a los límites legal-
mente establecidos, sin que en ningún caso supere el 50% de la fase
de oposición.

6.—Al turno de promoción podrá presentarse todo el personal en
activo.

7.—Las plazas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción
interna, se acumularán automáticamente al número de plazas a ofertar
a nuevo ingreso a través de las correspondientes convocatorias públicas.

Artículo 21.—Bolsa de Trabajo

1.—La contratación temporal, cualquiera que sea su modalidad, se
hará mediante las bolsas de trabajo. Se constituirán tantas bolsas de
trabajo como categorías existan en el convenio colectivo. El número de
candidatos a incorporar será el que la empresa, oída la representación
de los trabajadores, establezca.

2.—Las bolsas de trabajo serán de aplicación para la contratación
temporal, con las excepciones que incluye el Convenio. Excepcionalmente
y cuando lo exijan las peculiares características de la producción, se podrán
contratar realizadores, operadores de cámara u otros especialistas, sin
hacer uso de la bolsa de trabajo correspondiente, previa información
motivada a la comisión de bolsa.

3.—La constitución de las diversas bolsas de trabajo se hará en lista
única para cada categoría, mediante la incorporación ordenada de per-
sonas que estando en alguna de las situaciones abajo descritas cumplan
los requisitos establecidos en la última convocatoria para cada uno de
los bloques ordenados de la siguiente forma:

1.º—Personal de La Productora y sus Sociedades que haya aprobado sin plaza en el último
proceso de selección de promoción interna por orden de puntuación.

2.º—Personal que habiendo superado las últimas pruebas públicas de acceso, no hayan
obtenido plaza por orden de puntuación.

3.º—El personal que haya superado las pruebas públicas especificas de bolsa de trabajo
por orden de puntuación.

4.º—El resto del personal con contrato indefinido que solicite su incorporación a la bolsa.
El personal que, habiendo superado el proceso de selección oportuno, haya finalizado los dos
años de contratación en prácticas en la empresa, será incluido en las Bolsas de Trabajo en
la forma que se determine.

4.—La renovación de las bolsas vendrá determinada por la cele-
bración de procesos de selección de personal substanciados en promoción
interna, oposición libre o pruebas específicas de la bolsa de trabajo.
Sólo se convocarán pruebas específicas de bolsa de trabajo cuando sea
necesario.

5.—Una vez constituidas las bolsas de trabajo, la empresa contratará
siguiendo el orden establecido. No obstante, la empresa podrá seleccionar
al candidato más adecuado para cada una de las necesidades de con-
tratación de entre los cincos primeros de la lista.

6.—Una vez decidida la convocatoria de pruebas específicas de selec-
ción para la constitución de cualquiera de las bolsas de trabajo, se desig-
nará un Tribunal para cada una, que incluirá cuando menos un miembro
designado por la representación de los trabajadores, con las siguientes
funciones:
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— Recepción y admisión de solicitudes.

— Determinar los contenidos de las pruebas.

— Realización y valoración de las pruebas de selección.

— Elaboración del listado de aprobados por orden de puntuación
y en el número establecido.

7.—Quedarán excluidos de la Bolsa los aspirantes que, habiendo
sido contratados, no superen el período de prueba, así como los que
incurran en falsedad respecto de la instancia, datos, currículo o docu-
mentación presentada, todo ello sin perjuicio de las acciones legales
que procedan.

Artículo 22.—Período de Prueba

Los trabajadores contratados estarán sometidos a un período de
prueba que tendrá la duración establecida en el artículo 14 del Estatuto
de los Trabajadores.

CAPITULO V

JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO

Artículo 23.—Principios Generales

1.—La naturaleza de las actividad de la Productora de Programas
del Principado de Asturias hace necesario que la ordenación, la dis-
tribución y la aplicación de los horarios y jornadas tenga la variabilidad
y la movilidad que exige la atención de las mismas. Es competencia
privativa de la Empresa la fijación de horarios y la organización de
turnos, así como modificar aquellos sin más limitaciones que las legales
y las que establece este Convenio.

2.—En razón a la misión diversa que han de llevar a cabo las distintas
unidades funcionales de la Empresa sujetas al presente Convenio, la
ordenación y distribución de jornada y horarios, se efectuará teniendo
en cuenta las peculiaridades de funcionamiento en los centros de pro-
ducción de San Esteban de las Cruces, de una parte, y Sama de Langreo,
de otra.

3.—La Dirección ejercitará la facultad y responsabilidad de orde-
nación de los horarios y jornadas de acuerdo con lo que se regula en
los artículos siguientes, oída la representación sindical y persiguiendo
una racional organización del trabajo.

Artículo 24.—Jornada de Trabajo

1.—La jornada de trabajo efectivo, con las excepciones contempladas
en el presente Convenio, se establece según el siguiente calendario:

Año 2003: 37 horas semanales o 1.628 horas anuales.
Año 2004: 35 horas semanales o 1.540 horas anuales.

2.—Como norma general, la jornada diaria de trabajo no será supe-
rior a 9 horas, ni inferior a 5 horas, entre el final de una jornada y
el comienzo de la siguiente habrá un mínimo de 12 horas. La jornada
alcanzará de lunes a viernes en el centro de producción de San Esteban
de las Cruces, y de lunes a sábado en Radio Langreo.

3.—También como norma general, la distribución horaria se con-
centrará en 5 días de trabajo y 2 de descanso consecutivo que, con
las excepciones derivadas de la actividad en Radio Langreo y las nece-
sidades de servicio en lo concerniente a la producción televisiva, pre-
ferentemente serán en sábado y domingo.

4.—La jornada diaria y semanal del personal con contrato temporal
acogido a este Convenio será la misma que la del personal fijo de la
Productora.

5.—Los trabajadores que por unas u otras causas hayan sido con-
tratados específicamente para jornadas inferiores a la pactada en el
presente Convenio, estarán a lo dispuesto en sus correspondientes con-
tratos, tras la redistribución horaria de su jornada en relación a la nueva
jornada que con la aprobación de este Convenio pasa a aplicarse.

6.—Toda prolongación de jornada, por razones organizativas o de
trabajo, será compensada posteriormente como horas extraordinarias,
con la reducción correspondiente dentro de la misma semana y, de no
ser posible, en las siguientes.

7.—La jornada efectiva de trabajo se considerará siempre integrada
por las horas de trabajo, es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio
de la jornada por la incorporación del trabajador a su puesto, hasta
la finalización de la misma, excluidos los tiempos de interrupción o
descanso para la comida o la cena. Con la salvedad de aquellos trabajos
que requieran desplazamientos fuera de las sedes del trabajo y que
se especifican en el apartado siguiente.

8.—En el supuesto de desplazarse por razones del servicio debido
al carácter itinerante del trabajo, cuando éste se haga en el mismo día,
el cómputo de la jornada se hará de acuerdo con el tiempo real y total
que dure el trabajo, desde el momento en que el empleado inicia su
horario en el centro de trabajo permanente al cual está adscrito, hasta
que acabe el trabajo en dicho centro, incluyéndose el tiempo empleado
en el viaje.

9.—Casos especiales:

Cumplirán jornada distinta a la general:

a) Quienes ocupen puestos de libre designación, que podrán ser
requeridos por la Dirección para jornada de mayor duración.

b) El trabajador/a disfrutará de jornada reducida, en una hora dia-
ria, durante el tiempo de lactancia.

c) El trabajador contratado por jornadas de menor duración de
la señalada en el artículo anterior.

d) El trabajador autorizado a reducir su jornada de trabajo, por
tener a su cuidado directo algún menor de seis años o a un
minusválido psíquico o físico. Dicha autorización se otorgará
siempre que el trabajador no desempeñe otra actividad retri-
buida.

e) Para la asistencia a los cursos que previamente hayan sido apro-
bados, el trabajador tendrá derecho a una jornada laboral redu-
cida, si así lo solicitara.

Las retribuciones a percibir por los trabajadores que efectúen las
jornadas especiales citadas en el número anterior serán las correspon-
dientes a jornada normal de trabajo, excepto en los supuestos de letras
c), d) y e), en que aquéllas serán proporcionales al tiempo de trabajo.

Artículo 25.—Modalidades de Jornada

Se establecen las siguientes modalidades de jornada:

1.—Jornada partida: Es la realizada en periodo diurno, tiene una
interrupción de una hora como mínimo y de dos como máximo. El
tiempo de interrupción para comer estará comprendido entre las 13
y las 16,30 horas. La asignación de jornada partida incluirá la comu-
nicación de las horas de entrada y salida tanto para el primer bloque
como para el segundo.

2.—Jornada continuada: Es la establecida en un único bloque cada
día. Habrá una pausa de veinte minutos consecutivos que se computará
como jornada efectiva a todos los efectos.

Cuando, por necesidades de servicio, la jornada semanal incluya
un festivo, sábado o domingo, se procurará adscribir a los trabajadores
mediante acuerdo; de no existir éste se asignará con carácter rotatorio.

Artículo 26.—Días Festivos:

1.—Cuando coincida un festivo inter semanal con la jornada de
descanso del personal, se podrá optar según las necesidades del servicio
entre:
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a) Reducción de la jornada semanal en 7 horas por cada festivo.

b) Compensar la jornada de descanso por otro día laborable pudién-
dose acumular a otros días compensatorios para su disfrute.

c) Percibir la cuantía económica del plus de festivo.

2.—Cuando coincida un festivo ínter semanal con la jornada laboral
de obligado cumplimiento se podrá optar por las opciones a y c, o
bien b y c.

3.—El personal de la empresa adscrito al centro de trabajo en Oviedo
disfrutará las fiestas locales de esta ciudad. El personal adscrito a Radio
Langreo disfrutará de las fiestas locales del concejo langreano.

4.—En caso de colisión de intereses se aplicará el sistema de rotación.
Aún así, si se dieran dos o más casos de igualdad de derecho, se dará
preferencia a los trabajadores con hijos en edad escolar.

Artículo 27.—Horas Extraordinarias

1.—Se consideran horas extraordinarias todas aquellas que superen
las establecidas en al artículo 25 de este Convenio (Jornada de Trabajo),
en cómputo semanal, mensual o anual.

2.—Las compensaciones en tiempo a las que se tuviera derecho
según lo establecido en el presente convenio se disfrutarán en jornadas
completas, que el trabajador podrá acumular a su conveniencia si con
ello no perjudica la normalidad de funcionamiento en la Empresa.

3.—Tendrán la consideración de horas extras estructurales, al efecto
de su cotización a la Seguridad Social, según prevé el RD 41/87 de
16 de Enero y la O.M. de 1 de Marzo de 1993, las siguientes:

a) Las necesarias para la puesta en servicio de instalaciones.

b) Las necesarias para el seguimiento informativo de acontecimien-
tos extraordinarios o de especial relieve y resonancia.

4.—Tendrán la consideración de horas extras por causa de fuerza
mayor, al efecto de su cotización a la Seguridad Social y de acuerdo
con lo ordenado por las disposiciones antedichas, las necesarias para
prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.
Estas horas no se tendrán en cuenta para el cómputo del número máximo
de horas extraordinarias.

5.—La representación sindical recibirá mensualmente información
sobre el número de horas realizadas por cada trabajador.

Artículo 28.—Calendario Laboral

1.—De acuerdo con el calendario oficial aprobado para cada año,
La productora confeccionará el calendario laboral que ha de regir a
su personal, tanto en San Esteban de las Cruces como en Langreo,
con especificación de las peculiaridades que sean procedentes, días fes-
tivos y número de horas de trabajo anuales, a efectos económicos.

2.—Al calendario laboral de la productora se le dará la debida
publicidad.

CAPITULO VI
VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Artículo 29.—Vacaciones

1.—Todos los empleados tendrán derecho a unas vacaciones anuales
de 24 días laborables.

2.—Se podrán disfrutar a petición del trabajador y siempre que
la organización del trabajo lo permita en 2 periodos, ninguno de los
cuales podrá ser inferior a 5 días laborables consecutivos.

3.—Los periodos de vacaciones se disfrutarán preferentemente en
los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.

La asignación del periodo de disfrute de vacaciones, se procurará
realizarla de mutuo acuerdo teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Supeditación a las necesidades de la producción.

— Voluntad manifestada por el trabajador.

— En caso de colisión de intereses, se aplicará el sistema de rotación.
Aún así, si se dieran dos o más casos de igualdad de derecho, se dará
preferencia a los trabajadores con hijos en edad escolar.

4.—Si fijado el periodo vacacional de un trabajador éste se encon-
trara en situación de baja por enfermedad en el momento de iniciarse
las vacaciones, tendrá derecho a un nuevo periodo vacacional por una
sola vez equivalente al tiempo que coincida la situación laboral de baja
por enfermedad con las vacaciones, el cual será fijado por la empresa
una vez obtenida el alta y de acuerdo con las necesidades de producción
y en todo caso dentro del límite máximo del año natural.

5.—La asignación del periodo de vacaciones deberá hacerse con
dos meses de antelación a su inicio.

6.—Los empleados que ingresen o causen baja en el año natural
que corresponda tendrán el periodo de vacaciones proporcional al tiempo
a trabajar o trabajado.

Artículo 30.—Permisos

En relación con los permisos y licencias contenidas en este artículo,
tendrá idéntica consideración el parentesco por afinidad referida al cón-
yuge o a la cónyuge y a la persona conviviente de hecho:

1.—Por la muerte o enfermedad grave del o de la cónyuge, o de
la persona conviviente de hecho o de un familiar de primer grado de
consanguinidad o afinidad (padres, madres, hijos o hijas), tendrán igual
consideración las personas que convivan con el trabajador o trabajadora
en régimen de acogimiento familiar para personas mayores:

— Tres días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado
hasta cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

— Cinco días cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

— Siete días cuando el suceso se produzca fuera de la península
o del territorio nacional.

2.—Por la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad (abuelos o abuelas, nietos o nietas,
hermanos o hermanas) tanto de la persona que trabaja como de su
cónyuge o conviviente de hecho, tendrá tal consideración la asistencia
a tratamientos de dependencias adictivas, acreditadas por el órgano sani-
tario público, que requieran especial colaboración del entorno familiar.

Por el nacimiento de un hijo o una hija, la adopción o acogimiento
de un o una menor:

— Dos días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado
hasta cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

— Cuatro días cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

— Los permisos anteriores se incrementarán en un día más en el
supuesto de parto múltiple.

— Seis días cuando el suceso se produzca fuera de la península
o del territorio nacional.

— Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad
terminal, se podrán conceder hasta un total de 7 días más.

3.—Por la muerte de un familiar a partir del segundo grado de
consanguinidad o afinidad que conviva habitualmente con la persona
trabajadora:

— Un día laborable cuando el suceso se produzca en lugar situado
hasta cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

— Dos días cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

— Cuatro días cuando el suceso se produzca fuera de la península
o del territorio nacional.

4.—Por traslado de domicilio:

— Sin cambio de localidad, un día laborable.

— Con cambio de localidad, dos días laborables.

5.—Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas
de aptitud y evaluación en centros oficiales, así como a pruebas de
ingreso y promoción convocadas por las Administraciones Públicas,
durante los días de su celebración.
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6.—Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal. A estos efectos tendrán tal
consideración las citaciones de órgano judiciales y/o administrativos,
expedición o renovación del D.N.I., pasaporte, permiso de conducción,
certificados o registros en centros oficiales, requerimientos o trámites
notariales, asistencia a plenos o comisiones informativas y de gobierno
de los trabajadores y las trabajadoras que ostenten la condición de miem-
bro de los órganos de gobierno municipales, asistencia a tutorías escolares
de hijos y/o hijas o acogidos y/o acogidas, acompañamiento a parientes
con discapacidades hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad
para la asistencia médica o para la realización de trámites puntuales
por razón de su estado o edad, o cualquier trámite obligado ante orga-
nismos oficiales y acompañamiento a hijos y/o hijas menores a asistencia
médica, salvo todo ello que estos trámites puedan realizarse fuera de
la jornada normal de trabajo.

7.—La trabajadora o el trabajador con un hijo o hija menor de
nueve meses tendrá derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo
para su atención, ampliable en la misma proporción por parto múltiple.
Este tiempo podrá dividirse en dos fracciones. En el supuesto de que
el padre y la madre trabajen, sólo una de las dos partes podrá hacer
uso de este derecho, salvo que opten por compartir su disfrute, siempre
que dicha opción no suponga una prórroga del período previsto ni incre-
mento del tiempo de ausencia, opción que estará condicionada a las
necesidades del servicio.

8.—Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del
trabajo el tiempo indispensable para la realización de exámenes pre-
natales y técnicas de preparación al parto, así como para la asistencia
a nuevas técnicas de fecundación, que deban realizarse dentro de la
jornada, previo aviso a Gerencia.

9.—Por razón de matrimonio o inscripción en el registro de parejas
de hecho, quince días naturales que pueden acumularse al período de
vacaciones.

10.—Días de licencia por asuntos particulares por año completo
trabajado o parte proporcional en función de tiempo de servicios pres-
tados a lo largo del año, redondeando al alza, las fracciones superiores
a medio día, siempre que se haya generado el derecho al disfrute del
primer día. Estos días serán 5 en el año 2003 y 6 en el año 2004.

Los días de licencia por asuntos propios no podrán acumularse a
las vacaciones, salvo en los casos de disfrute obligado del periodo de
vacaciones por cierre del centro de trabajo.

El personal con contrato a tiempo parcial que tenga establecidos
períodos de prestación de trabajo inferior al año, disfrutará los días
de licencia por asuntos particulares que proporcionalmente le corres-
ponda.

Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año a con-
veniencia de las propias personas trabajadoras, salvo por necesidades
del servicio debidamente motivadas, siempre previa autorización de la
Gerencia de la empresa.

Una vez autorizadas si, por necesidades del servicio debidamente
motivadas, se modificase la fecha de su disfrute con menos de una semana
de antelación a la prevista, el trabajador o trabajadora tendrá derecho
a que se le abonen los gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado,
previa justificación documental de los mismos.

Si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, no se pudie-
sen disfrutar los días de licencia previstos en este apartado dentro del
año natural, se considerá hábil a estos efectos el primer trimestre del
año siguiente.

11.—Hasta 10 días laborables previo informe de la gerencia. En
todo caso, la concesión deberá responder a causas debidamente jus-
tificadas por la persona afectada, que no podrá utilizar los diez días
globalmente sino aquellos que sean estrictamente necesarios y supe-
ditados a las necesidades del servicio, debidamente motivadas.

Dentro de estos diez días el trabajador o trabajadora tendrá derecho
a:

— Un máximo de cinco días para la preparación de exámenes libe-
ratorios o finales de estudios académicos o profesionales, siempre que
acredite debidamente que cursa con regularidad estos estudios y/o que
participa en las pruebas.

— Tres días por interrupción voluntaria del embarazo.

— Un día por matrimonio o inscripción en registro de parejas de
hecho, de padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, coincidente
con la fecha de su celebración.

12.—Los días 24 y 31 de Diciembre. Para los trabajadores que hubie-
sen de desarrollar su trabajo en esos días, éstos tendrán la consideración
de festivos a efectos de indemnizaciones económicas y descansos
compensatorios.

Podrán disfrutarse a conveniencia de los propios trabajadores y de
la propias trabajadoras, salvo por necesidades del servicio, debidamente
motivadas.

Artículo 31.—Excedencia

Se entiende por Excedencia aquel periodo en el que, por una causa
legal o convencionalmente prevista, el contrato de trabajo queda sus-
pendido cesando la obligación de trabajar y el derecho a percibir salario.

Artículo 32.—Excedencia voluntaria

1.—Procederá declarar la excedencia voluntaria del personal fijo
en los siguientes casos:

a) Por interés particular.

La excedencia voluntaria por interés particular será declarada
a petición de la persona trabajadora, o de oficio en los supuestos
en que así proceda.

La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por las personas
trabajadoras con al menos cinco años de servicio en la Pro-
ductora de Programas del Principado.

Cada período de excedencia tendrá una duración no inferior
a un año.

La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la
Empresa.

b) Para el cuidado de hijos y/o hijas.

El personal tendrá derecho a un período de excedencia de dura-
ción no superior a tres años para atender al cuidado de cada
hijo o cada hija por naturaleza que se iniciará una vez agotado
el período de baja maternal y que podrá disfrutarse en cualquier
momento, bien en período único o en períodos fraccionados,
siempre que la edad del hijo o de la hija no sea superior a
3 años. El mismo derecho se reconoce en el caso de adopción
o acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, siendo en
este caso la duración de la excedencia para el cuidado de hijos
o hijas no superior a 3 años desde la resolución judicial o
administrativa.

Cada sucesivo hijo o hija dará derecho a un nuevo período
de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera
disfrutando.

Si dos o más personas trabajadoras generasen este derecho por
el mismo sujeto causante, el ejercicio simultáneo de la misma
estará condicionado a las necesidades del servicio.

El período en que se permanezca en esta situación será com-
putable a efectos de antigüedad y consolidación de nivel, y la
persona trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de
formación profesional, especialmente con ocasión de su incor-
poración.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto
de trabajo, transcurrido este período la reserva quedará referida
a un puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución.

La incorporación al puesto deberá ser solicitada por la persona
trabajadora ante la Empresa, con una antelación de al menos
un mes sobre la fecha de conclusión del período de excedencia,
siendo declarado de oficio, en caso contrario, en situación de
excedencia voluntaria por interés particular. El reintegro será
inmediato.
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c) Para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Teniendo en cuenta que tendrá idéntica
consideración el parentesco por afinidad referida al o a la cón-
yuge y a la persona conviviente de hecho. El personal tendrá
derecho a un período de excedencia de duración no superior
a un año para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse de manera autónoma,
y no desempeñe actividad retribuida.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo
período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que,
en su caso se viniera disfrutando.

Si dos o más personas generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el ejercicio simultáneo de la misma estará con-
dicionado a las necesidades del servicio.

El período en que se permanezca en esta situación será com-
putable a efectos de antigüedad, consolidación de nivel y la
persona trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de
formación profesional, especialmente con ocasión de su incor-
poración. Generará derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la Empre-
sa, con una antelación de al menos un mes sobre la fecha de
conclusión del período de excedencia, siendo declarado de oficio,
en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria por
interés particular.

Las situaciones previstas en los apartados b) y c) serán incom-
patibles con la realización de cualquier actividad remunerada,
excepto las autorizadas y reguladas por la Ley de Incom-
patibilidades.

d) Por Agrupación Familiar.

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación fami-
liar, con una duración mínima de dos años y máxima de quince,
al personal cuyo cónyuge o conviviente de hecho resida en otro
municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto
de trabajo de carácter definitivo, como funcionario o funcionaria
de carrera o como laboral, en cualquier Administración pública,
Organismo Autónomo o Entidad Gestora de la Seguridad Social
así como en órganos constitucionales o del Poder Judicial.

La incorporación al trabajo deberá solicitarse al menos un mes
antes de concluir el período de quince años de duración de
esta situación, siendo declarado de oficio, en caso contrario,
en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

e) Por Aplicación de la normativa de Incompatibilidades.

La persona trabajadora que como consecuencia de la normativa
de incompatibilidades deba optar por un puesto de trabajo, que-
dará en la categoría por la que no opta en la situación de exce-
dencia voluntaria, aún cuando no hubiese cumplido un año de
antigüedad en la empresa, y permanecerá en tal situación en
tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a
la incompatibilidad.

La reincorporación al trabajo deberá ser solicitada en el plazo de
un mes a contar desde la conclusión de la situación que originó la incom-
patibilidad, declarándoseles en caso de no hacerlo, en la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 33.—Procedimiento

1.—En los supuestos de excedencia, sea voluntaria o especial, el
trabajador deberá solicitar por escrito a la Gerencia con al menos treinta
días de antelación, su voluntad de situarse en excedencia, alegando las
causas que lo motivan, y será resuelto por la Empresa en el plazo máximo
de hasta siete días antes del inicio de la excedencia. En caso de dene-
gación tendrá que ser motivada.

2.—El reingreso deberá solicitarse dentro del período de excedencia
con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha de la pretendida
reincorporación y en todo caso con un mes de antelación a la finalización.

3.—En el supuesto de alta con propuesta de invalidez, la solicitud
de reingreso deberá formularse en el plazo máximo de los cinco días
siguientes a obtener el alta por curación.

4.—La no solicitud en el plazo establecido dejará sin efecto el dere-
cho preferente u obligatorio al reingreso, causando baja definitiva en
la Empresa.

Artículo 34.—Permisos no retribuibles

1.—Los trabajadores con un año de antigüedad en la Empresa,
podrán solicitar en el término de 2 años consecutivos, hasta 6 meses
de excedencia por razones personales en periodos mínimos de 15 días.
El plazo de 2 años empezará a contar a partir de la fecha inicial de
este tipo de excedencia. La solicitud deberá contener los motivos para
los que se pide la excedencia y su concesión será graciable por parte
de la Empresa.

2.—Durante el periodo de excedencia la relación laboral quedará
suspendida y la Empresa dará de baja en Seguridad Social al trabajador
durante el tiempo que dure. A efectos de reingreso tendrá las mismas
condiciones que en el caso de excedencia voluntaria.

CAPITULO VII

CONDICIONES ECONOMICAS

Artículo 35.—Retribución anual

A los efectos del presente Convenio se entiende por retribución
anual la integrada por el salario base, complementos y pagas extraor-
dinarias sin antigüedad.

La cuantía del salario base para 2003 queda reflejada en el anexo
II.

Artículo 36.—Conceptos salariales y extrasalariales

Las remuneraciones del personal sujeto al presente Convenio se
abonarán bajo los conceptos que siguen, y que se definen en los artículos
siguientes:

1.—Conceptos salariales:

— Sueldo base.

— Complementos de carácter general: son aquellos que se per-
cibirán periódica y regularmente por todos los trabajadores sujetos al
presente convenio.

— Complementos de calidad o cantidad de trabajo: son aquellos
que se perciben por los trabajadores que por orden de la Empresa rea-
lizan los servicios que dan lugar a su devengo: plus de nocturnidad
y horas extraordinarias.

2.—Conceptos extrasalariales:

— Dietas.

— Kilometraje.

— Compensación por distancia y transporte.

— Indemnización por otros gastos.

3.—El salario deberá ser satisfecho, dentro de la jornada laboral,
por meses. Las transferencias de las nóminas estarán cursadas en las
cuentas bancarias de los trabajadores el primer día de cada mes. Caso
de eventualidad o coincidencia con festivos o no laborables, se efectuarán
los pagos con la antelación suficiente de forma que el salario esté dis-
ponible en la fecha mencionada.

4.—El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por
el trabajo realizado, sin que pueda exceder el 90% del importe del
salario devengado.
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Artículo 37.—Sueldo Base.

Es la parte de la retribución del trabajador fijada en atención a
su categoría profesional por unidad de tiempo y con percepción mensual,
sin atender a otras circunstancias que concurran en el desempeño de
las funciones concretas de su puesto de trabajo.

Artículo 38.—Complemento de libre disposición

Es el complemento que percibe, en la actualidad, el Coordinador
de Radio Langreo. La cuantía de este complemento, u otros análogos,
la determinará el Consejo de Administración.

Artículo 39.—Complemento de antigüedad

Se devengará por cuatrienios, sin límite máximo, y desde la fecha
de cumplimiento de cada uno. Se fija., para el primer cuatrienio, en
un 8% del salario base que corresponda, siendo del 5% a partir del
segundo cuatrienio y sucesivos.

La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del
trabajador en la Empresa, teniendo en cuenta todo el tiempo servido
en la misma, considerándose como efectivamente trabajados todos los
meses o días en los que se haya recibido un salario o remuneración,
bien sea por servicios prestados o en vacaciones, licencias retribuidas
y cuando reciba una prestación económica temporal por accidente de
trabajo o enfermedad.

Se computarán estos cuatrienios en razón de los años del servicio
prestado en la empresa, cualquiera que sea el grupo profesional o cate-
goría en que se encuentre encuadrado, estimándose asimismo los ser-
vicios prestados en el periodo de prueba y por el personal interino,
eventual o complementario.

Los aumentos por años de servicio comenzarán a devengarse a partir
del día primero del mes siguiente en que se cumpla cada cuatrienio.

Artículo 40.—Pagas extraordinarias

1.—Se abonarán dos pagas extraordinarias por importe del sueldo
base, mensual, más antigüedad en su caso en cada una de ellas. La
primera, correspondiente al primer semestre del año, con vencimiento
el 30 de junio. La segunda, correspondiente al segundo semestre del
año, con vencimiento el 22 de diciembre.

2.—El trabajador que ingrese o cese durante el transcurso del año
percibirá dichas pagas en proporción al tiempo trabajado durante el
primer o segundo semestre.

3.—El personal contratado temporalmente percibirá mensualmente
la parte de la paga extraordinaria que le corresponda.

Artículo 41.—Plus de trabajo en festivos

1.—Cuando al trabajador se le requiera fuera de su cómputo semanal
a prestar servicio en sábado, domingo o festivo percibirá la cantidad
económica del plus de trabajo en festivos cuantificado en un 200% del
valor de la hora ordinaria.

2.—Los trabajadores que prestan servicio los días 24 y 31 de diciem-
bre percibirán el plus festivo.

Artículo 42.—Plus de nocturnidad

Se percibirá por el trabajador que en razón al servicio al que esté
adscrito haya de realizar horas de trabajo comprendidas entre las 10
de la noche y 7 de la mañana. Se considerará nocturna toda la jornada
si comienza y finaliza entre las 22 y las 07 horas.

Las horas trabajadas durante dicho período se abonarán con arreglo
al incremento de un 50% sobre el valor de la hora extraordinaria.

Artículo 43.—Horas extraordinarias

Las horas extraordinarias serán abonadas o compensadas en la pro-
porción de dos horas de descanso por cada hora trabajada por encima
de la jornada ordinaria. Se tenderá por parte de la empresa a la com-

pensación más que al abono de las mismas, siempre que el trabajador
no opte por la percepción económica cuyo abono supondrá el 200%
de incremento sobre la hora ordinaria.

Artículo 44.—Dietas

1.—Se entiende por dieta la cantidad que se abona al trabajador
como indemnización por los gastos de alojamiento y manutención que
deba afrontar con motivo de desplazamiento por razón del trabajo.

2.—La empresa abonará el importe de las facturas correspondientes
a conceptos de desayuno, almuerzo, cena y hotel.

Artículo 45.—Kilometraje.

1.—El trabajador que, con conocimiento y autorización de la Empre-
sa, utilice su propio vehículo en desplazamientos por razón del trabajo,
percibirá en compensación la cantidad de 0,24 euros (40 ptas.). por
kilómetro.

Artículo 46.—Norma común

El trabajador percibirá el importe estimado de sus dietas, con ante-
rioridad al desplazamiento, así como el cómputo estimado de kilómetros
que vayan a realizarse, sin perjuicio de la posterior liquidación.

Artículo 47.—Compensación por otros gastos.

La Empresa deberá concertar una póliza de seguro de responsa-
bilidad civil que cubra, al menos, los daños físicos o materiales que
pudieran originarse en terceros, como consecuencia del desarrollo de
trabajos comunes, siempre que el origen de los mismos no fueran causa
de negligencia por parte de los trabajadores.

CAPITULO VIII

PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 48.—Incapacidad temporal

Durante los periodos de Incapacidad temporal la Empresa com-
plementará la prestación de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100%
de la retribución anual en su correspondiente cómputo diario, mensual
o de unidad de obra.

CAPITULO IX

FORMACION

Artículo 49.—Formación

1.—Los trabajadores de La Productora tienen el derecho y el deber
de adquirir la formación necesaria para el desempeño de las tareas
y funciones de su puesto de trabajo, así como para su promoción pro-
fesional, en un proceso continuo. La empresa planificará la formación
profesional de todos sus trabajadores, facilitándoles el acceso a los cursos
que se organicen por ésta, contando con el informe favorable de la
comisión formativa que se constituirá al efecto.

Se dedicará una atención preferente a difundir el conocimiento de
las innovaciones técnicas, al perfeccionamiento de las formas de trabajo,
al conocimiento del asturiano, al reciclaje profesional y a la aprehensión
por parte de los trabajadores de nuevos sistemas de trabajo que faciliten
la promoción del trabajador en la empresa.

2.—La formación impartida por la empresa tendrá como objetivos
los siguientes:

a) Actualizar y poner al día los conocimientos profesionales y téc-
nicos exigibles a cada puesto de trabajo, de acuerdo con las
necesidades formativas de cada trabajador en el desempeño de
sus tareas.

b) La especialización, en sus diferentes niveles, de trabajadores cuyas
necesidades formativas requieran un especial perfeccionamiento
para el desempeño de sus tareas ocupacionales.
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c) La enseñanza y reciclaje del asturiano y de otras lenguas.

d) La ampliación de los conocimientos de los trabajadores que les
facilite el acceso a la promoción profesional.

e) Facilitar y posibilitar el conocimiento de tareas profesionales
relacionadas con sus puestos de trabajo.

3.—A efectos del tratamiento horario del tiempo dedicado por cada
trabajador a tareas formativas, los cursos se distinguirán entre:

Cursos obligatorios y cursos voluntarios.

Cursos propios y ajenos, entendiéndose por cursos propios aquellos
que sean organizados o promovidos por la empresa.

En la asistencia a los cursos de formación obligatorios el tiempo
y el coste económico serán a cargo de la empresa. La asistencia a los
cursos de formación propios de carácter voluntario será o bien dentro
del tiempo de trabajo con recuperación parcial de éste, o fuera de él
con compensación en tiempo de trabajo. En cualquier caso el 50 %
del total de créditos horarios empleados por los trabajadores en los
cursos será siempre a cuenta de la empresa, así como la totalidad del
coste económico de los mismos.

La comisión de formación determinará los requisitos para la obten-
ción por parte de los alumnos de los correspondientes certificados y
diplomas, ponderando en todo caso la asistencia a los cursos, por un
lado, y la aptitud e interés en ellos desarrollados por los trabajadores,
por otro.

4. La empresa resolverá sobre las solicitudes de permisos individuales
de formación, ateniéndose a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores.

CAPITULO X

SALUD LABORAL

Artículo 50.—Servicio médico de empresa

El servicio médico de empresa quedará integrado dentro del servicio
de prevención contratado para atender a los trabajadores de La Pro-
ductora, y desempeñará las funciones que legalmente tiene atribuidas
por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CAPITULO XI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 51.—Participación de los trabajadores

Los trabajadores tienen derecho a participar en la Empresa a través
de los órganos de representación que la ley garantiza. La empresa cuenta
con un Delegado sindical en representación de los diecisiete trabajadores
de la Empresa.

Artículo 52.—Competencias

Como complemento y desarrollo de las competencias establecidas
en el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores corresponde al Delegado
sindical:

a) Velar en los Tribunales Calificadores, para que el proceso de
provisión de vacantes se desarrolle de acuerdo con las Bases
que lo regulen y siempre con respeto a los principios de igualdad,
no discriminación y mérito.

b) Velar para que la movilidad funcional y geográfica que pueda
afectar a los trabajadores se lleve a cabo con respeto a lo que
establecen el Estatuto de los Trabajadores y el presente
Convenio.

c) Conocer y ser oído respecto a la implantación o revisión de
los sistemas de organización del trabajo y de las modificaciones
substanciales en las condiciones de éste.

d) Ser informado en el procedimiento sancionador, salvo que el
interesado manifieste expresamente su derecho de reserva. En
cualquier caso, será informado de la imposición de sanciones
por las faltas graves y muy graves.

e) Conocer y ser oído respecto a los planes de Formación que
pretenda implantar la Empresa.

f) Recibir la información remitida al Consejo de Administración
en lo referente a lo establecido en el artículo 64.3 del Estatuto
de los Trabajadores.

Artículo 53.—Funcionamiento

1.—El Delegado Sindical informará al conjunto de trabajadores de
todas aquellas gestiones que desarrolle para la defensa de sus intereses
y deberá contar con la aprobación de la mayoría por sistema de votación
de la asamblea, previa a la toma de decisiones.

2.—El Delegado Sindical podrá verse puntualmente asistido por ase-
sores en las materias que son de su competencia, los cuales tendrán
libre acceso a los centros de trabajo de la Empresa, con respeto siempre
a las normas internas de Seguridad.

Artículo 54.—Sigilo profesional

El delegado sindical guardará sigilo profesional respecto de los datos
considerados de materia reservada a que tuviera acceso en virtud de
su condición de representante de los trabajadores, siendo sancionable
la conducta que contravenga el compromiso de reserva profesional. Que-
dará especificado por la parte empresarial qué información está sujeta
a la restricción estipulada.

Artículo 55.—Horas sindicales

Con el fin de llevar a cabo las competencias que le son propias,
el delegado sindical dispondrá de quince horas mensuales para el desarro-
llo de sus funciones. El mencionado crédito de horas, será acumulable
y distribuido a su criterio, sin más requisito que la notificación a la
Empresa y al sindicato que representa, con la antelación racionalmente
exigible para no causar perjuicios en el servicio.

Quedan excluidas de dichas horas sindicales las necesarias para la
Comisión Paritaria y de negociación del Convenio Colectivo de la empre-
sa. Las reuniones de las distintas comisiones previstas en el convenio
serán a cargo del delegado sindical y la empresa al 50%.

Artículo 56.—Asambleas

1.—Los trabajadores podrán realizar Asambleas en los locales de
la Empresa para tratar temas de interés común en materia laboral o
social.

2.—Excepcionalmente, la Empresa autorizará la celebración de
Asambleas dentro de las horas de trabajo.

3.—Las Asambleas convocadas por el delegado o por los trabajadores
serán abiertas para todo el personal de la Empresa, debiéndose en todo
momento respetar y garantizar las necesidades de funcionamiento de
la Empresa.

4.—Fuera de las horas de trabajo, y previa autorización de la Empre-
sa, podrán realizarse cuantas Asambleas se convoquen.

5.—La convocatoria se comunicará, salvo que se den razones obje-
tivas de urgencia, con una antelación mínima de 48 horas a la Dirección
de la Empresa, fijándose en dicha comunicación la fecha, hora, orden
del día, participantes en la misma y su duración.

CAPITULO XII

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 57.—Normas Generales

1.—Tendrán la consideración de faltas los incumplimientos contrac-
tuales enumerados en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores
y las establecidas en este capítulo.
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2.—No podrá considerarse indisciplina o desobediencia en el trabajo
la negativa a ejecutar órdenes que vulneren lo establecido en el presente
convenio o que constituyan una infracción del ordenamiento jurídico.

3.—No se considerará injustificada la falta al trabajo que derive
de la privación de libertad al trabajador ordenada por la Autoridad
Gubernativa o Judicial, si el trabajador es posteriormente absuelto de
los cargos que se le hubieran imputado, o sea sobreseído el pro-
cedimiento.

4.—Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito directamente o
a través de sus representantes de los actos que supongan falta de respeto
a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana y
laboral. La Empresa abrirá la oportuna información e instruirá, en su
caso, el expediente disciplinario que proceda. Lo aquí expuesto será
de aplicación cuando se lesionen derechos de los trabajadores reco-
nocidos en este convenio y en la normativa vigente y cuando se deriven
perjuicios notorios de orden moral y/o material para el trabajador.

Artículo 58.—Clasificación de las faltas

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Con carácter enunciativo y no limitativo se enumeran las infracciones
que constituyen las faltas:

1.—Faltas leves:

a) Los descuidos o demoras injustificadas en la ejecución del trabajo
a realizar, si ello no ocasiona perturbaciones importantes en
el servicio.

b) Tres faltas injustificadas de puntualidad, de tres a cinco en un
mes.

c) Las discusiones violentas con los compañeros en los lugares de
trabajo.

d) La ausencia o falta de asistencia injustificada, no reiterada, del
puesto de trabajo.

e) No notificar la ausencia en la primera jornada o no cursar, en
tiempo oportuno, los partes de baja, alta o confirmación corres-
pondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado a
no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

f) No observar las normas de Seguridad e Higiene siempre que
no ocasione un perjuicio para las personas.

g) La incorrección con los superiores jerárquicos, compañeros y
público en general, o la no atención con la diligencia debida.

h) Los pequeños descuidos en el cuidado y conservación de los
enseres y útiles de trabajo, mobiliario y locales donde se presten
los servicios.

2.—Faltas graves:

a) La desobediencia o incumplimiento de las funciones encomen-
dadas o de órdenes o normas de trabajo impartidas por los
superiores jerárquicos o funcionales, en materias relacionadas
con el cometido personal, así como el incumplimiento de los
deberes laborales establecidos en el art. 5 del Estatuto de los
Trabajadores.

b) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante
2 días al mes.

c) La presentación de los partes de baja o alta por IT después
de transcurridos 8 días desde la fecha del hecho causante, salvo
que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

d) El abandono reiterado del puesto de trabajo sin causa justificada.

e) A partir de cinco faltas de puntualidad en un mes a la entrada
del trabajo respetándose el régimen existente a efectos de cóm-
putos en cada centro de trabajo.

f) La alegación dolosa de motivos falsos para la obtención de las
licencias, o cualquiera de los beneficios contemplados en este
Convenio.

g) Realizar trabajos particulares durante la jornada, así como
emplear para uso propio útiles o materiales de la Empresa.

h) Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando
por él la entrada o salida del trabajo.

i) El enfrentamiento físico o verbal grave entre compañeros o con
el público, así como provocar altercados que vayan en menoscabo
de la imagen y buen nombre de la Empresa.

j) La negligencia en el trabajo que pueda acarrear peligro para
la seguridad de las personas o de bienes de la Empresa.

k) La omisión o falseamiento consciente o intencionado de los datos
o circunstancias personales y familiares, a cuyo acceso tenga
derecho la Empresa.

l) La reiteración o reincidencia en tres faltas leves, aunque sean
de distinta naturaleza, excluidas las de puntualidad, dentro del
período de tres meses, mediando sanción.

m) El abuso de autoridad, entendido como la conducta de un supe-
rior jerárquico respecto de un subordinado que, en el ejercicio
de su facultad de mando, suponga un trato humillante, vejatorio,
ofensivo y en cualquier caso desviado de los fines para los que
está conferida dicha autoridad.

n) Hacer uso indebido de cargos o denominaciones de la Empresa
o atribuirse aquellos que no se ostenten.

o) El incumplimiento injustificado por parte de los jefes respon-
sables de la obligación de dar parte a la Dirección de las inci-
dencias de los trabajadores a su cargo, así como consentir la
comisión de faltas.

3.—Faltas muy graves:

a) El fraude, deslealtad y abuso de confianza en el desempeño
de las gestiones y funciones encomendadas, así como cualquier
conducta constitutiva de delito o falta dolosa dentro de la Empre-
sa, o con ocasión de servicios en el exterior.

b) Tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo en un período
de 30 días; diez en un período de 6 meses y 20 en un período
de 12 meses.

c) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de Segu-
ridad e Higiene en el trabajo, cuando de los mismos se deriven
graves riesgos o daños para el propio trabajador y/o terceros.

d) El ejercicio de actividades privadas o públicas, que puedan
incurrir en incompatibilidad, sin haber solicitado y obtenido
autorización de compatibilidad por el órgano competente para
su concesión.

e) Aceptar cualquier remuneración, comisión o ventaja de orga-
nismos, empresas o personas ajenas en relación con el desem-
peño del servicio.

f) Atentar o impedir el ejercicio de los derechos y libertades reco-
nocidos por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

g) El acoso sexual, que revestirá especial gravedad cuando mediara
diferencia jerárquica y se sirviera de ella el acosador.

h) El abuso de autoridad cuando revista especial gravedad.

i) La tercera falta grave en el término de 90 días naturales.

j) La desobediencia o incumplimiento de órdenes o normas de tra-
bajo que causen perjuicios muy graves o supongan grave que-
branto de la disciplina, y el abandono del puesto de trabajo
cuando ocasione perjuicio grave.

k) Hacer uso indebido de documentos de la Empresa o sus Socie-
dades, de reserva obligada y a los que se tenga acceso por razón
de su cargo.

l) Maltratar, inutilizar o causar desperfectos, voluntaria o negli-
gentemente, en materiales o instalaciones de la Empresa cuando
se cause grave daño.
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Artículo 59.—Sanciones

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación
de las faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

— Amonestación por escrito
— Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 2 días.

b) Por faltas graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de 3 días a un mes.

c) Por faltas muy graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de 1 a tres meses.
— Traslado forzoso sin derecho a indemnización.
— Despido

Artículo 60.—Prescripción

Las faltas leves prescribirán a los 10 días; las graves a los 20 días,
y las muy graves a los 60 días a partir de la fecha en que la Empresa
tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso a los seis meses de
haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier
acto propio del expediente instruido en su caso, siempre que la duración
de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar
culpa del trabajador expedientado.

Artículo 61.—Cancelación de sanciones

Las sanciones impuestas no podrán ser tenidas en cuenta a la hora
de tipificar o graduar una falta laboral posterior, transcurridos los siguien-
tes plazos:

— Falta leve: 6 meses
— Falta grave: 12 meses
— Falta muy grave: 24 meses

Artículo 62.—Procedimiento sancionador

La imposición de una sanción por falta laboral deberá ajustarse
al procedimiento que a continuación se establece.

1.—Conocida por la Empresa la comisión de un hecho que podría
ser constitutivo de falta laboral, el interesado será llamado a personarse
para ser oído, haciéndosele notar que podrá verse acompañado por
cualquiera de los trabajadores que ostentan representación sindical en
la Empresa.

2.—Cumplido el trámite anterior y evaluada así la trascendencia
de los hechos, en el caso que la falta se estime leve, se dictará direc-
tamente el acuerdo sancionador. En el caso que la falta se estime grave
o muy grave la Empresa formulará el oportuno escrito de cargo que
notificará al interesado y al Comité de Empresa, o al Delegado Sindical,
a opción del trabajador, excepto si el trabajador manifiesta expresamente
su derecho a la reserva, de lo cual quedará constancia.

3.—El trabajador tendrá 7 días para presentar su escrito de descargo
y proponer la prueba en su defensa. En el mismo plazo el Delegado
Sindical podrá presentar su informe. Practicada la prueba en el plazo
máximo de 15 días, la Empresa dictará el acuerdo sancionador que
estime ajustado y lo notificará a las partes del procedimiento, dándose
inicio entonces el plazo para el ejercicio de las acciones judiciales.

Caso de no proponerse prueba, el acuerdo sancionador podrá dic-
tarse una vez presentado el escrito de descargo o cumplido el plazo
para hacerlo.

CAPITULO XIII

Artículo 63.—Contratación temporal

En esta materia y dentro del respeto a los principios de igualdad,
mérito y capacidad, se establecerán procedimientos de selección y con-
tratación que garanticen la agilidad y rapidez que las demandas de los
servicios exijan.

La exclusión de las bolsas de trabajo podrá efectuarse, previo expe-
diente contradictorio, en el que se dará audiencia al interesado, para
la defensa de sus derechos e intereses legítimos, y cuya iniciación se
comunicará al representante de los trabajadores, siempre que se ponga
de manifiesto que durante la prestación de servicios el trabajador/a haya
sido sancionado por haber cometido actos tipificados como graves o
muy graves en este Convenio Colectivo.

Artículo 64.—Contratos en prácticas

La denominación de las categorías de las contrataciones en prácticas
se ajustará a las que figuran en el Anexo I.

Para la selección de las contrataciones en prácticas se constituirá
una comisión de selección en la que la representación de los trabajadores
tendrá la misma representación que en los procesos de selección para
contrataciones indefinidas.

Los trabajadores contratados en prácticas percibirán un salario igual
al estipulado en la legislación vigente.

Artículo 65.—Contrato a tiempo parcial

Es aquél que se presta durante un número de horas al día, a la
semana, al mes o al año, inferior al considerado como habitual en la
empresa.

A este tipo de contrato no se le incluirá la cláusula de exclusividad.

Artículo 66.—Pactos adicionales

La Empresa comunicará al delegado sindical, mediante copia básica,
todos los pactos adicionales que se realicen a partir de la firma del
Convenio, siempre que estos tengan un objeto contractual claramente
diferenciado.

Artículo 67.—Subcontrataciones

La Empresa informará al delegado, en el plazo de dos semanas
desde su firma, de los contratos que realice con productoras, así como
los programas subcontratados y los servicios arrendados, con expresión
del número de las personas que realicen su actividad por cuenta de
cada una de ellas, en los centros de trabajo de la Productora.

Artículo 68.—Despidos

En los supuestos de despido contemplados en los Art. 51 y 52 del
Estatuto de los Trabajadores, se atendrá a lo dispuesto en los mismos.
La indemnización que corresponde en estos supuestos será la fijada
en el Estatuto de los Trabajadores y demás leyes laborales.

Disposiciones adicionales

1.—Se aplicará gradualmente la equiparación salarial de las cate-
gorías con las de las administraciones públicas en los casos de ser cla-
ramente inferiores.

2.—De conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Tra-
bajadores, el cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo
o de unidad productiva autónoma de la misma, no extinguirá por sí
mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado
en los derechos y obligaciones laborales del anterior. Cuando el cambio
tenga lugar por actos intensivos, el cedente, y en su defecto el cesionario,
está obligado a notificar dicho cambio a los representantes legales de
los trabajadores de la empresa cedida, respondiendo ambos solidaria-
mente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con ante-
rioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.

Anexo I

CATEGORIAS PROFESIONALES EN 2003. Definición

Jefe de Programas

Se responsabiliza de la confección de un programa o áreas de pro-
gramación en función de las necesidades y directrices de la Empresa.
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Esta función no exime al trabajador de su participación directa en fun-
ciones de guionización o tareas análogas.

Realizador

Es el profesional que, con probados conocimientos y demostrada
experiencia, tiene a su cargo la realización de cualquier tipo de pro-
gramas, ya sean filmados, grabados en magnetoscopios o emitidos en
directo. Efectuará por si mismo o a través de los equipos que dirija
todas las facetas teórico-artísticas, tales como la confección del guión
técnico, ensayos, puesta en escena, rodajes o grabación, cualquiera que
sea su duración. Asimismo será de su competencia el montaje, sono-
rización, mezclas y edición de cualquiera de los sistemas, ya sea mediante
imágenes estáticas, animadas o trucadas, mudas o sonoras, registradas
en soportes magnéticos o de emulsión cinematográfica, con indepen-
dencia de su ancho, forma y sistemas de registros, producidos por cual-
quier procedimiento radiofotoeléctrico, para ser difundidas en directo
o con posterioridad a su realización.

Productor

Es el profesional que, con demostrados conocimientos teórico-prác-
ticos de la producción televisual en todos sus aspectos, tiene bajo su
responsabilidad funciones tales como: coordinación y confección de pla-
nes de trabajo, cálculo y control presupuestario, determinación y apor-
tación de medios conforme a directrices generales y referidos tanto a
uno o varios programas como a un determinado aspecto de la producción
general.

Auxiliar de Producción/ Ayudante de producción

Es el profesional que, con demostrada capacidad y conocimiento
suficiente de la producción televisual desarrolla, en sus diversas fases,
funciones de preparación y tareas complementarias de cualquier índole,
siguiendo las directrices de la producción.

Redactor

Es el profesional que realiza literaria, oral o gráficamente un trabajo
de tipo intelectual y que, como responsable de sus fuentes y de la valo-
ración y orientación de los contenidos, interviene en la elaboración de
la información en sus diversas fases de preparación, búsqueda y
redacción.

Auxiliar de Redacción

Es el profesional que realiza funciones complementarias a las del
Redactor, tales como preparación, búsqueda y redacción de todo tipo
de información, bajo la supervisión de un redactor.

Editor

Es el trabajador que, superadas las condiciones teóricas y prácticas
exigidas, lleva a cabo, coordina, dirige y controla con plena respon-
sabilidad, todos los procesos de edición o montaje en video de un pro-
grama o serie, incluidos aquellos de gran complejidad, siguiendo ins-
trucciones del Realizador o Redactor y aportando su propia iniciativa.

Tec. Especialista en Control y Sonido

Es el profesional que, con amplios conocimientos de acústica en
general y de baja frecuencia fisiológica y de locales y acusada sensibilidad,
efectúa tomas de sonido, correspondiéndole además las mezclas y enca-
denamientos, elaborando las grabaciones, sus arreglos y montajes finales,
así como cualquier tipo de emisión y reproducción ordinaria.

Aux. Tec. de Control y Sonido

Es el profesional que, con conocimientos de los equipos de baja
frecuencia empleados en el centro de producción, se dedica a la rea-
lización de grabaciones, montajes y en general producciones que sean
o no emitidas en directo, siguiendo las indicaciones del guión o de su
superior.

Operador de Cámara

El operador es el profesional que, con los conocimientos teóricos
y prácticos suficientes, emplaza y ejecuta los movimientos de cámara.
Tendrá los conocimientos necesarios de iluminación, para crear la
ambientación, clima y fotogenia de las secuencias a grabar. Tendrá cono-
cimiento del material de cámaras, óptica, filtros, equipos eléctricos, mate-
rial maquinista y su utilización práctica. Cuando no hay un director
de fotografía, asume sus funciones ejecutando los movimientos y encua-
dres de la cámara, indicando los efectos a conseguir y las necesidades
de cambios de planos de trabajo por necesidades de luz.

Oficial de Administración

Es el profesional al que se exige experiencia suficiente en una acti-
vidad de las encuadradas en el sector de trabajos administrativos y que
lleva a cabo, con responsabilidad limitada a su puesto de trabajo y misión
encomendada en tareas tales como: redacción de escritos, taquigrafía
y mecanografía, anotaciones estadísticas, cobros y pagos, gestión de alma-
cenes o archivos, atención al público y , en general, cuantas otras tareas
sean consideradas como administrativas.

Documentalista

Es el trabajador que con titulación superior y la específica de docu-
mentalista, o en su defecto la necesaria experiencia demostrada, es res-
ponsable de la selección, ordenación, conservación y difusión de la docu-
mentación que se le encomiende.

Debe poseer conocimientos bibliográficos, catálogos, y es de su com-
petencia determinar los sistemas a seguir en el tratamiento de los docu-
mentos. Es de su responsabilidad la ordenación, clasificación y custodia
del materia documental, cualquiera que sea su soporte, que contiene
programas, escenas, fragmentos, imágenes, sonidos y cualquier otro tes-
timonio audiovisual necesario o empleado para las emisiones de radio
o televisión

Anexo II

TABLAS SALARIALES 2003-2004

Categorías 2003 2004

J. DE PROGRAMAS (2%) 3.039,60 (2%) 3.100,39

REALIZADOR (2%) 2.971,41 (2%) 3.030, 84

PRODUCTOR (2%) 2.123,45 (2%) 2.165,92

AUX. PRODUCCION (3%) 1.188,50 (3%) 1.224,15

REDACTOR (3) (7%) 1.507,99 (7%) 1.613,55

AUX. REDACCION (2) (6%) 1.344,41 (6%) 1.425,07

EDITOR 1 (2%) 2.763,31 (2%) 2.818,57

EDITOR 2 (12%) 2.500,62 (12,5%) 2.818,57

T. ESP. SONIDO (3%) 1.359,13 (3%) 1.399,90

AUX. SONIDO (4%) 983,54 (2%) 1.003,2

1 OP. DE CAMARA (4%) 1.312,40 (2%) 1.338,65

DOCUMENTALISTA (3%) 1.516,38 (3%) 1.561,87

OF. ADMON. (2) (2%) 1.459,31 (2%) 1.488,50

Anexo III

NORMATIVA DE DIETAS

Artículo primero

1.—Se entiende por dieta la cantidad que se abona al trabajador
como indemnización por los gastos de alojamiento, manutención y otros
que deba afrontar diariamente con motivo de desplazamiento fuera del
centro de trabajo por razón del desempeño de la actividad profesional.
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2.—Los desplazamientos motivados por la asistencia obligada a cursos
de capacitación, especialización, reciclaje o perfeccionamiento, se con-
siderarán a los efectos del presente Convenio, como desplazamientos
por razón de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo segundo

1.—Por el lugar de realización del trabajo la dieta puede ser nacional
o internacional en razón a que aquél se ubique dentro o fuera de España.
El devengo de la dieta internacional comenzará al franquearse la frontera,
cesando a partir de la llegada a territorio español.

2.—En función de los conceptos derivados del desplazamiento que
la dieta compense, ésta puede ser completa, si abarca todos los conceptos,
y parcial, cuando comprenda parte de los conceptos en que la dieta
completa se distribuye.

Artículo tercero

1.—El importe de la dieta completa, tanto nacional como interna-
cional, es la que se establece en el Convenio Colectivo.

2.—La cuantía de la dieta completa se distribuye del modo siguiente:

a) Compensación por alojamiento y desayuno.

b) Compensación por comida.

c) Compensación por cena.

d) Compensación por otros gastos.

Artículo cuarto

1.—Cuando el desplazamiento por razones del trabajo comporte al
trabajador pernoctar en localidad diferente a la de su centro de trabajo
habitual, la Empresa podrá optar entre:

a) Gestionar su alojamiento, debiendo ser éste en hotel de tres estre-
llas o de similar categoría y en habitación de uso individual,
a ser posible.

b) Que sea el trabajador quien se lo gestione, siendo en este caso
cuando procederá el devengo de dieta por alojamiento. Esta cir-
cunstancia deberá ser aceptada voluntariamente por el tra-
bajador.

2.—Se entenderá que el desplazamiento obliga a pernoctar fuera
del domicilio habitual en los siguientes casos:

a) Cuando la jornada realizada, antes de emprender el viaje de regre-
so por carretera, haya sido superior a 9 horas efectivas de trabajo;
que la distancia de regreso sea superior a 90 kilómetros de auto-
pista o autovía o 60 de carretera (en caso de viaje mixto, cuando
el número de kilómetros de carretera multiplicados por 1,5, más
el número de kilómetros por autopista sea superior a 90), y haya
de iniciarse el viaje de regreso a partir de las 23 horas.

b) Cuando se encuentre el empleado a una distancia igual o superior
a 350 Kilómetros del centro de Trabajo y que la hora estimada
de llegada rebase la una de la madrugada.

c) Cuando una producción suponga la permanencia de dos o más
días y se esté a una distancia del centro de trabajo habitual,
de más de 90 kilómetros por autopista o autovía, o 60 kilómetros
por carretera, y la jornada laboral sea igual o superior a 7 horas,
y haya que continuar trabajando en el mismo lugar, u otro con
similares circunstancias.

d) Cuando lo decida la empresa por razones de seguridad u ope-
rativas, debiendo en este caso pernoctar todo el equipo.

3.—Se devengará la parte de dieta compensatoria de comida o cena,
cuando la estancia del trabajador en una localidad distinta a la del centro
de trabajo o durante el viaje de ida o vuelta, coincida en la franja horaria
comprendida entre las 14,30 y las 15,30 horas o entre las 21,30 y las
22,30 horas.

4.—Se devengará el derecho al percibo de la parte de la dieta com-
pensatoria de otros gastos, cuando la dieta parcial devengada comprenda
la compensación por comida y cena, o en su caso, la compensación por
alojamiento-desayuno y alternativamente, comida o cena.

Artículo quinto

Los gastos de desplazamiento son las cantidades abonables por la
empresa en compensación por los gastos originados por la utilización
de transporte autorizado y no proporcionado por ella, por razón de des-
plazamientos por razón de trabajo o servicio.

Artículo sexto

En la orden del viaje se especificará el medio de locomoción en
que se realizará el desplazamiento.

1.—Para efectuar los desplazamientos necesarios, la empresa optará
por facilitar vehículos al personal que haya de realizarlos, o bien por
facilitar los billetes correspondientes para efectuar el transporte en medios
de servicio público adecuados. Cuando las características del itinerario
o las necesidades del servicio lo aconsejen, podrá autorizarse al trabajador
utilizar para los desplazamientos, vehículos de su propiedad o alquilados,
atendiendo siempre al criterio de máximo aprovechamiento del vehículo.

2.—En los desplazamientos por medios de transporte público, será
la empresa quien gestione la obtención del correspondiente billete, como
norma general. La empresa abonará todos los gastos originados por la
utilización del transporte público, contratando los mencionados servicios
y facilitando los billetes a los trabajadores antes del inicio del viaje. Este
se realizará, si es por ferrocarril, en clase única o segunda; si utiliza
el avión, se viajará en clase turista o similar, y preferente en líneas
regulares.

Artículo séptimo

1.—La utilización de vehículo propio será siempre a propuesta del
trabajador, debiendo ser autorizada expresamente, siendo criterio positivo
para la adopción de esta modalidad de transporte el que viaje más de
un trabajador en el vehículo. El criterio de máximo aprovechamiento
del vehículo, implica la obligación, en su caso, de transportar el equipo
técnico y personal adscrito, siempre que la capacidad del vehículo lo
permita. Los trabajadores que, previa autorización de la empresa, utilicen
en los desplazamientos vehículos propios, se les abonará el kilometraje,
así como el peaje de autopista, de acuerdo con lo estipulado en el Convenio
Colectivo vigente.

2.—Los trabajadores que, previa autorización de la empresa, utilicen
en los desplazamientos vehículos alquilados, se les abonará el coste total
del alquiler, del seguro y del combustible y en su caso el peaje de autopista.

3.—Si el desplazamiento se efectúa en vehículo de la empresa, corre-
rán de su cargo los gastos de combustible, mantenimiento, seguro y repa-
raciones y en su caso el peaje de autopista, debiendo comportarse el
trabajador con la debida responsabilidad en cuanto al uso del vehículo,
y el cumplimiento del Código de Circulación.

— • —

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa
Grúas Pedregal, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3303592;
expediente: C-9/04) de la empresa Grúas Pedregal, S.A., sus-
crito por la representación legal de la empresa y de los tra-
bajadores el día 10-2-04, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 90, números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decre-
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, en uso de las facultades
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conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General
de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 17 de febrero de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 12-8-03).—3.091.
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA GRUAS PEDREGAL, S.A.

CAPITULO I.—AMBITOS, VIGENCIA Y ESTRUCTURA DE NEGO-
CIACION COLECTIVA

Artículo 1.—Ambitos

1. AMBITO TERRITORIAL

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos los centros
de trabajo donde Grúas Pedregal, S.A. desarrolle sus actividades.

2. AMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL

El presente Convenio Colectivo de Trabajo incluye a todo el personal
que preste sus servicios para la empresa Grúas Pedregal, S.A., con inde-
pendencia del centro de trabajo al que pueda estar adscrito.

3. AMBITO TEMPORAL

Este convenio tendrá una vigencia de tres años, que se extenderá
desde el día 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007.

Artículo 2.—Partes signatarias

Por parte de empresa: D. José Manuel García Suárez y por parte
de los trabajadores, los Delegados de Personal: D. José Méndez Fer-
nández, D. Salvador García Pérez y D. Arcadio Alvarez de la Grana.

Artículo 3.—Denuncia y prórroga

Se entiende prorrogado por sucesivos períodos de un año, salvo que
alguna de las partes signatarias lo denuncie a la otra, con una antelación
mínima de dos meses antes de su vencimiento o del de cualquiera de
sus prórrogas.

La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta con-
creta sobre los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada.
De esta comunicación y de la propuesta se enviará copia, a efectos de
registro, a la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias.

Artículo 4.—Vinculación a la totalidad.

Las condiciones que se pactan, cualquiera que sea su naturaleza y
contenido, constituyen un conjunto unitario indivisible, aceptándose por
las partes que lo suscriben que las obligaciones que recíprocamente con-
traen tienen una contraprestación equivalente con los derechos que
adquieren, considerando todo ello en su conjunto y en cómputo anual,
sin que por tanto los pactos que se formalizan puedan ser interpretados
o aplicados de forma aislada y con independencia de los demás.



12–III–20043418 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En el supuesto de que la Jurisdicción competente, en uso de sus
facultades, anulase o invalidase alguno de los pactos contenidos en el
presente Convenio, las partes negociadoras considerarán si es válido por
si sólo el resto del texto aprobado, o bien sí es necesaria una nueva
y total o parcial renegociación del mismo.

Si se diese tal supuesto, las partes signatarias de este Convenio se
comprometen a reunirse dentro de los 30 días siguientes al de la firmeza
de la resolución correspondiente, al objeto de resolver el problema
planteado.

Si en el plazo de 90 días, a partir de la fecha de la firmeza de la
resolución en cuestión, las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo,
se comprometen a fijar un calendario de reuniones para la negociación
del Convenio en su totalidad.

Artículo 5.—Comisión Paritaria. Composición, funciones, procedimiento

Se constituye una Comisión Mixta Paritaria de Interpretación del
presente convenio, presidida por la persona que la Comisión, de entre
sus componentes en su momento, designe por unanimidad.

Serán vocales de la misma tres representantes por cada una de las
partes, social y empresarial intervinientes, designados en la forma que
decidan cada una de las partes negociadoras de este Convenio.

Será Secretario un vocal de la Comisión.

Los acuerdos de la Comisión para que sean válidos requerirán la
presencia, directa o por representación de la totalidad de la representación
empresarial y social, y se adoptarán siempre por la mayoría absoluta
de la totalidad de los componentes de la Comisión. Los acuerdos que
se adopten por la Comisión Paritaria tendrán la misma eficacia que la
norma pactada interpretada.

Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria de Inter-
pretación.

1. Sus funciones serán las siguientes:

a) Interpretación de todas y cada una de las cláusulas de este
Convenio.

b) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar
en su caso, y previo acuerdo de las partes y a solicitud de las
mismas, arbitrar en cuantas cuestiones y conflictos, todos ellos
de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del pre-
sente Convenio.

c) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo pactado.

d) Actualización de los salarios fijados en el anexo.

e) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del
Convenio o vengan establecidas en su texto.

2. Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación juris-
diccional que se promueva, las partes signatarias del presente Convenio
se obligan a poner en conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas
dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de carácter general, pudieran
plantearse en relación con la interpretación y aplicación del mismo, siem-
pre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado
anterior, a fin de que mediante su intervención, se resuelva el problema
planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. Dicho
trámite previo se entenderá cumplido en el caso de que hubiere trans-
currido el plazo previsto en el párrafo 4 de este mismo artículo sin que
se haya emitido resolución o dictamen.

3. La Comisión Mixta Paritaria, una vez recibido el escrito-propuesta
o, en su caso, completada la información pertinente, dispondrá de un
plazo no superior a 20 días hábiles para resolver la cuestión suscitada
o, si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen. Transcurrido
dicho plazo sin haberse producido resolución ni dictamen, quedará abierta
la vía jurisdiccional competente.

4. La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuanta infor-
mación o documentación estime pertinente para una mejor o más com-
pleta información del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al pro-
ponente que no podrá exceder de 5 días hábiles.

5. En todo caso las resoluciones de la Comisión Mixta de Inter-
pretación adoptarán la forma escrita y motivada.

Artículo 6.—Condiciones más beneficiosas

Se respetarán las condiciones más beneficiosas pactadas o acordadas
en la empresa que a título personal o colectivo vengan disfrutando o
tengan reconocidas los trabajadores a la entrada en vigor de este
Convenio.

CAPITULO II: EMPLEO Y CONTRATACION

Artículo 7.—Contrato de trabajo

A) REGULACION GENERAL: FORMA DE CONTRATO

1. El contrato de trabajo será suscrito entre empresa y trabajador
por escrito, con entrega a éste de un ejemplar, antes de su incorporación
al trabajo, con arreglo a cualquiera de los modelos aprobados por dis-
posición de carácter normativo, que necesariamente deberá ser inscrito
en la Oficina de Empleo.

Se hará constar en todos los contratos de trabajo el contenido general
de las condiciones que se pacten y el grupo profesional o categoría en
el que queda encuadrado el trabajador y, en todo caso, el contenido
mínimo del contrato.

Se considera como contenido mínimo del contrato la fijación en el
mismo: La identificación completa de las partes contratantes, la loca-
lización geográfica y denominación, en su caso, del centro de trabajo
al que queda adscrito el trabajador, el domicilio de la sede social de
la empresa, el grupo, nivel o categoría profesional, especialidad, oficio
o puesto de trabajo en que quede adscrito el trabajador y la retribución
total anual inicialmente pactada.

2. En ningún caso se podrá comenzar a trabajar sin que previamente
se hubiese procedido a la inscripción y a la firma del trabajador en el
Libro de Matrícula.

B) MODALIDADES DE CONTRATACION

El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera
de las modalidades de contratación reguladas en el Estatuto de los Tra-
bajadores, disposiciones complementarias y en el presente Convenio de
empresa.

C) CONTRATO DE TRABAJO FIJO DE OBRA

Es el contrato que tiene por objeto la realización de una obra deter-
minada. La duración del contrato y el cese del trabajador se ajustarán
a alguno de estos supuestos.

1. Con carácter general, el contrato es para una sola obra, con inde-
pendencia de su duración y terminará cuando finalicen los trabajos del
oficio y categoría del trabajador en dicha obra.

El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización
paulatina de las correspondientes unidades de obra hagan innecesario
el número de los contratados para su ejecución, debiendo reducirse éste
de acuerdo con la disminución real del volumen de obra realizada.

El cese de los trabajadores “fijos de obra” por terminación de los
trabajos de su oficio y categoría, deberá comunicarse por escrito al tra-
bajador con una antelación de quince días naturales.

2. No obstante lo anterior en los períodos de tiempo que no fueran
precisos sus servicios en la obra para la que fue contratado, este personal
fijo de obra podrá prestar servicios en otras obras de esta empresa, durante
un período máximo de tres años consecutivos sin perder dicha condición
de fijo de obra determinada.

En este supuesto, la empresa deberá comunicar por escrito el cese
al trabajador antes de cumplirse el período máximo de tres años fijados
en el párrafo anterior: cumplido el período máximo de tres años, si no
hubiere mediado comunicación escrita del cese, el trabajador adquirirá
la condición de fijo de plantilla.
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D) CONTRATO DE DURACION DETERMINADA DEL ARTI-
CULO 15.1 B) DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

El contrato de duración determinada prevista en el apartado 1.b) del
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, podrá concertarse para cubrir
puestos en centros de trabajo que no tengan la consideración de obra.
En ese supuesto, la duración máxima del contrato podrá ser de 12 meses
dentro de un período de 18 meses, computándose dicha duración desde
que se produzca la causa que justifica su celebración. En tales supuestos,
se considera que se produce la causa que justifica la celebración del
citado contrato, en los casos previstos en el Estatuto de los Trabajadores,
cuando se incremente el volumen de trabajo, o se considere necesario
aumentar el número de personas que realizan un determinado trabajo
o presten un servicio.

En el caso de que se concierten por un período inferior a 12 meses,
podrán ser prorrogados mediante acuerdo de las parles por una sola
vez, sin que la duración del contrato pueda exceder de dicho límite máxi-
mo. El período de 18 meses se computará a partir de la fecha de la
causa o circunstancia que justifique su utilización.

E) CONTRATO PARA LA FORMACION

El contrato para la formación tendrá como objeto la adquisición
de la formación teórica y práctica necesaria para el adecuado desempeño
de un oficio cualificado en el sector.

El contrato para la formación se podrá celebrar con trabajadores
que hayan cumplido los 16 años y sean menores de 21 años que no
tengan titulación requerida para formalizar contrato en prácticas en el
oficio o puesto objeto de formación o aprobado algún curso de Formación
Profesional Ocupacional homologado de la misma especialidad y con
un número de horas teóricas equivalentes o superior a las previstas para
la formación.

El tipo de trabajo que debe prestar el trabajador en formación estará
relacionado con las tareas propias del oficio o puesto cualificado, inclu-
yéndose las labores de limpieza y mantenimiento de utensilios y herra-
mientas empleados en la labor conjunta, con la diligencia correspondiente
a su aptitud y conocimientos profesionales.

La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder
de dos años.

Cuando se celebre por un plazo inferior al máximo establecido en
el párrafo anterior, podrá prorrogarse antes de su terminación por acuerdo
entre las partes, una o más veces, por períodos no inferiores a seis meses,
sin que el tiempo acumulado incluido el de las prórrogas, pueda exceder
del referido plazo máximo. Para la impartición de la enseñanza teórica,
se adoptará como modalidad preferente la de acumulación de horas en
un día de la semana o bien el necesario para contemplar una semana
entera de formación. En el contrato se deberá especificar el horario
de enseñanza.

El empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar
la persona que actuará como tutor del trabajador en formación, que
deberá ser aquella que por su oficio o puesto cualificado desarrolle su
actividad auxiliada por éste, pudiendo asumir las tutorías el propio empre-
sario, siempre que desarrolle su actividad profesional en la misma obra
que el trabajador en formación.

La retribución mínima de los contratados para la formación será
la siguiente:

TABLAS SALARIALES DE CONTRATOS PARA LA FORMACION
— De 16 y 17 años.—1.er año: 65%; 2 año: 70%
— De 18 a 21 años.—1.er año: 65%; 2 año: 70%

Dicha retribución se entiende referida una jornada del 100% de tra-
bajo efectivo.

Si concluido el contrato, el contratado para la formación no con-
tinuase en la empresa, éste le entregará un certificado acreditativo del
tiempo trabajado con referencia al oficio objeto de formación y del apro-
vechamiento, que a su juicio, ha obtenido en su formación práctica.

F) CONTRATO EN PRACTICAS

De acuerdo con las competencias atribuidas por la legislación vigente,
(art. 11.1 RDL 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores, y R.D. 488/1998, de 27 de
marzo, que lo desarrolla), las partes firmantes del presente Convenio
acuerdan en relación con la regulación del contrato en prácticas lo
siguiente:

1. El contrato en prácticas sólo podrá concertase con trabajadores
que estuvieran en posesión de titulación de grado superior o de grado
medio.

2. Duración del contrato: Atendiendo a las características de la acti-
vidad de la empresa y de las prácticas a realizar por los trabajadores,
la duración del contrato en prácticas no podrá ser inferior a seis meses
ni superior a un año.

3. El período de prueba será de quince días para los trabajadores
en posesión de títulos de grado medio, y de un mes para los trabajadores
en posesión de títulos de grado superior.

4. La retribución mínima de los trabajadores contratados bajo esta
modalidad será del 80% del salario fijo en el Convenio para un trabajador
que desempeñe el mismo o equivalente trabajo.

Artículo 8.—Período de prueba

1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba que en ningún
caso podrá exceder de:

a) Titulado Superior: 6 meses.

b) Titulados Medios: 3 meses.

c) Niveles III, IV y V: 2 meses.

d) Niveles VI a IX: 1 mes.

e) Resto de personal: 15 días naturales.

2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos
y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y puesto de
trabajo que desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los derivados
de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia
de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad de preaviso
y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna,
debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.

3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el
desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiem-
po de los servicios prestados a efectos de antigüedad.

Artículo 9.—Baja voluntaria

El trabajador que desee causar baja en la empresa, lo comunicará
a la empresa con una antelación mínima de ocho días, y la empresa
abonará la liquidación correspondiente el mismo día del cese; no pudiendo
mediar más de ocho días entre la fecha en que tuvo conocimiento del
cese y la fecha de su pago.

La inobservancia de este período de preaviso dará derecho a la empre-
sa a detraer de la correspondiente liquidación del trabajador una indem-
nización equivalente al cincuenta por ciento de la misma.

Artículo 10.—Preaviso

A la terminación del contrato de trabajo, la empresa está obligada
a notificar el cese al trabajador por escrito y con quince días de antelación
a la fecha de finalización o extinción del contrato o a indemnizar al
trabajador.

El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar
a los trabajadores la denuncia o, en su caso, el preaviso de la extinción
del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liqui-
dación de las cantidades adeudadas.

De no hacerlo así deberá indemnizar al trabajador en una cuantía
equivalente al 100% del salario de los días de preaviso emitidos.
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CAPITULO III: CLASIFICACION PROFESIONAL Y NORMAS GENE-
RALES SOBRE PRESTACION DE TRABAJO

Artículo 11.—Clasificación profesional

La clasificación del personal afectado por el presente Convenio es
meramente enunciativa y no supone obligación de tener cubiertas todas
las plazas enumeradas, si las necesidades de la actividad de la empresa
no lo requieren.

Artículo 12.—Clasificación por niveles y categorías profesionales

A la entrada en vigor del presente convenio, el personal de la empresa
se incluirá en los niveles y categorías que a continuación se describen,
en función de su capacidad profesional y experiencia en el manejo de
las grúas.

NIVELES:

I. Titulado Superior.

II. Titulado Medio. Apoderado.

III. Jefe de Administración de 1.ª

IV. Jefe de Taller. Jefe de Base, categoría especial (maneja todas
las grúas con independencia de su potencia).

V. Jefe de Administración de 2.ª, Conductor Gruísta Mecánico de
1.ª (maneja grúas hasta una potencia de 200 Tm., inclusive), Oficial Mecá-
nico de 1.ª

VI. Oficial Administrativo 1.ª. Vendedor. Conductor Gruísta Mecá-
nico de 2.ª (maneja grúas hasta una potencia de 80 Tm., inclusive), Oficial
Mecánico de 2.ª

VII. Oficial Administrativo 2.ª. Conductor Gruísta Mecánico 3.ª (ma-
neja grúas hasta una potencia de 40 Tm., inclusive), Oficial Mecánico
de 3.ª

VIII. Auxiliar Administrativo. Telefonista. Conductor Camión Grúa.

IX. Cobrador, Sereno, Portero, Guarda, Limpiadora.

Artículo 13.—Sistema de clasificación

Todos los trabajadores y trabajadoras afectados por este Convenio
serán adscritos a un determinado grupo profesional y a una división fun-
cional, la conjunción de ambos establecerá la clasificación organizativa
de cada trabajador/a. El desempeño de las funciones que conlleva su
clasificación organizativa constituye contenido primario de la relación
contractual laboral, debiendo ocupar cualquier nivel de la misma, habien-
do recibido previamente, por parte de la empresa, la formación adecuada
al nuevo puesto y respetándose los procedimientos de información y adap-
tación que se especifican en este Convenio.

Todos los trabajadores y trabajadoras afectados por este Convenio
a efectos de dicha movilidad funcional prevista en el art. 39 del Estatuto
de los Trabajadores serán adscritos a un determinado grupo profesional
según la siguiente clasificación:

GRUPO 1.—Titulado Superior, Titulado Medio, Apoderado, Jefe
de Administración de 1.ª, Jefe de Administración de 2.ª

GRUPO 2.—Oficial Administrativo 1.ª, Comercial, Oficial Adminis-
trativo 2.ª, Auxiliar Administrativo, Telefonista y Cobrador.

GRUPO 3.—Jefe de Taller, Jefe de Base, Conductor Mecánico Gruís-
ta Especial, Conductor Mecánico Gruísta de 1.ª, Conductor Mecánico
Gruísta de 2.ª, Conductor gruísta Mecánica de 3.ª, Conductor Camión
Grúa, Oficial Mecánico de 1.ª, Oficial Mecánico 2.ª, Oficial Mecánico
de 3.ª, Ayudante de Oficio.

GRUPO 4.—Guarda, Portero, Limpiadora.

Sin perjuicio del resto de las categorías profesionales existentes en
el ámbito organizativo de esta empresa, se define el Conductor Gruísta
Mecánico como el trabajador que estando en posesión del permiso de
conductor correspondiente, efectúa los trabajos tanto de conducir como
del manejo de la grúa, su conservación y mantenimiento. Se consideran

trabajos de conservación y mantenimiento de grúas autopropulsadas; el
lavado, engrase, aproximaciones de frenos, correas de ventiladores, juntas
cardam, cambio de neumáticos, y en general la revisión y montaje de
todos los componentes que no contemplen complejidad mecánica alguna.

Artículo 14.—Movilidad Geográfica

La movilidad geográfica, en el ámbito de este Convenio, afecta a
los siguientes casos:

a) Desplazamientos
b) Traslados

Artículo 15.—Desplazamiento

Se entiende por desplazamiento el destino temporal de un trabajador
a un lugar distinto de su centro habitual de trabajo.

La empresa podrá desplazar, a sus trabajadores hasta el límite máximo
de dos años.

La empresa designarán libremente a los trabajadores que deban des-
plazarse, cuando el destino no exija pernoctar fuera de casa, o cuando
existiendo esta circunstancia no tenga duración superior a tres meses.

En los supuestos en que el desplazamiento exija pernoctar fuera del
domicilio y tenga una duración superior a tres meses, la empresa pro-
pondrá el desplazamiento a los trabajadores que estime idóneos para
realizar el trabajo y en el supuesto que por este procedimiento no cubriera
los puestos a proveer, procederá a su designación obligatoria entre los
que reúnan las condiciones de idoneidad profesional para ocupar las
plazas, observando las siguientes preferencias, para no ser desplazado:

a) Representantes legales de los trabajadores.

La empresa cuando necesite realizar alguno de los desplazamientos
superiores a tres meses que obliguen al trabajador a pernoctar fuera
de su domicilio, deberá preavisar a los afectados con al menos 5 días
de antelación.

En cualquier caso, los preavisos deberán realizarse por escrito.

En los supuestos de desplazamiento se generará el derecho, además
de a la totalidad de las retribuciones económicas que habitualmente vinie-
ra percibiendo, a las dietas y gastos de viaje que proceda.

Artículo 16.—Condiciones de los desplazamientos

Si como consecuencia de un desplazamiento del personal de con-
ducción, necesario para ir o volver al lugar de trabajo, utilizando medios
propios de la empresa, particulares o públicos, la primera hora de tiempo
empleado en dichos desplazamientos la empresa abonará 9,01 euros para
todas las categorías de Conductor Gruísta Mecánico, excepto para los
Conductores de Camiones que será a 7,75 euros. Las sucesivas horas
serán a 4,5 euros para todas las categorías.

Se abonará el importe del billete en los casos de usar medios públicos
de transporte y en caso de usar coche propio se abonará 0,21 euros/km.
recorrido.

Esta indemnización es un concepto extrasalarial de carácter irregular
compensatoria de los gastos ocasionados por el desplazamiento.

CAPITULO IV: TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 17.—Jornada de trabajo

1. La jornada máxima de trabajo será de 1.784 horas anuales, a partir
del 01.01.2004.

2. La jornada semanal será de 39 horas, siendo hábiles todos los
días de la semana.
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Artículo 18.—Horario de trabajo

El horario de trabajo vendrá determinado por las exigencias del clien-
te, y por el respeto a los descansos mínimos del trabajador.

Orientativamente, se fija como horario de 8,30 a 13,00 horas y de
las 14,30 a 18,00 horas, sin perjuicio de su modificación y adecuación
al caso concreto, con excepción del viernes que finalizará a las 17,00
horas.

La alteración de este horario, no supondrá modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, toda vez que el mismo sólo tiene efectos
referenciales u orientativos.

El trabajador deberá conocer su horario con una antelación de 5
días.

Artículo 19.—Puntualidad

El personal deberá estar en su puesto de trabajo habitual de cada
centro de trabajo con la ropa de trabajo puesta al comienzo exacto de
la jornada, y no abandonará el trabajo antes de la hora de terminación.

Artículo 20.—Cómputo horario

Ambas partes firmantes del presente convenio, valoran que los ele-
mentos con los que el trabajador opera, no son elementos constantes
de producción. La empresa afectada por el presente convenio, facilita
maquinaria auxiliar en las distintas obras, que se utilizarán sólo cuando
la marcha de la obra lo requiera. Ello provoca que existan numerosos
tiempos muertos, en los que aún encontrándose la maquina alquilada
en la obra, ésta se encuentra no operativa al igual que el trabajador
que la maneja.

Ello provoca que para el abono de los tiempos realizados por el
trabajador, y a efectos del cómputo anual de su jornada, deba distinguirse
entre: tiempo de trabajo efectivo, tiempo de presencia, horas estructurales,
horas de reparación de siniestros y horas extraordinarias.

Se considerará tiempo de trabajo efectivo, la jornada en la que el
trabajador se encuentre efectivamente prestando servicios para la empresa
y manejando la maquina destinada en la obra en que ésta se encuentre
alquilada.

Se considerarán horas de presencia aquellas durante las cuales el
trabajador se encuentre a disposición del empresario, sin prestar trabajo
efectivo, por razones de desplazamiento al concreto lugar de trabajo,
por razones de espera dentro o fuera de la obra o centro en que el
trabajador preste servicios, expectativas, averías, comidas en ruta u otras
similares. Estas horas se abonarán como mínimo al valor de la hora
ordinaria, no pudiendo exceder nunca de 20 horas semanales de promedio
en un período de referencia de un mes y sin que computen para el
límite de la duración máxima de la jornada ordinaria ni para el límite
de las horas extraordinarias. Durante estas horas de presencia sin servicio,
al trabajador inactivo, podrán encomendársele trabajos auxiliares ajenos
a la conducción o al manejo del vehículo alquilado.

Se considerarán horas estructurales las necesarias para atender pedi-
dos imprevistos, períodos punta de producción, ausencias imprevistas,
cambios de turno u otras circunstancias de carácter estructural derivadas
de la naturaleza de la actividad de que se trate. Citadas horas devienen
obligatorias en su ejecución y se abonarán en igual cuantía prevista para
la hora extraordinaria.

Las horas necesarias para el desarrollo de actividades de prevención
y reparación de siniestros y daños, reciben también el nombre de horas
estructurales siendo de obligado cumplimiento para el trabajador.

Se considera hora extraordinaria, cada hora de trabajo efectivo que
se realice sobre la duración máxima prevista en Convenio Colectivo en
cómputo anual. El desarrollo de estas horas tiene carácter voluntario.
No poseen esta consideración, las horas de trabajo que rebasen la jornada
máxima semanal o mensual, si no se supera la jornada ordinaria anual.

A los efectos de cálculo de las horas realizadas mensualmente y des-
glose de las mismas, el trabajador suscribirá mensualmente el corres-
pondiente documento de detalle total y tipo de horas realizadas durante
el mes en curso.

Las horas realizadas, ya sean de presencia, estructurales o extraor-
dinarias realizadas según el párrafo anterior se retribuirán según la tabla
Salarial de este convenio (art. 27).

Asimismo, dichas horas podrán ser: Nocturnas/festivas. Que corres-
ponden a las realizadas de presencia, estructurales o extraordinarias desde
las 22,00 horas hasta las 6,00 horas, así como las realizadas las 24 horas
en domingo o festivo.

Sábado: Que corresponden a las horas de presencia, estructurales
o extraordinarias, realizadas los sábados.

Taller. Para el mantenimiento de las máquinas.

Artículo 21.—Descansos

En todo caso, entre jornada y jornada mediará un descanso interrum-
pido de 10 horas, respetándose cualquier tipo de descansos previsto
legalmente.

En el supuesto de no poder disfrutar el descanso semanal corres-
pondiente, el tiempo no descansado se acumulará al de la semana siguien-
te, incrementado en un 50 por 100, siendo opcional por parte del tra-
bajador descansar o la percepción económica como horas extras (siempre
y cuando citado trabajador no haya excedido del máximo de horas extraor-
dinarias anuales permitidas legalmente).

Artículo 22.—Vacaciones

1. El personal afectado por el presente Convenio General, sea cual
fuere su modalidad de contratación laboral, tendrá derecho al disfrute
de un período de vacaciones anuales retribuidas de treinta días naturales
de duración, iniciándose, en cualquier caso, su disfrute, en día laborable
que no sea viernes.

2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año
de prestación de servicios en la empresa sólo se tendrá derecho al disfrute
de la parte proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado
durante dicho año.

3. El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto
en contrario, tendrá carácter ininterrumpido. No podrá fraccionarse en
más de dos el período total de disfrute de vacaciones.

4. La retribución de las vacaciones consistirá en la cantidad establecida
en la tabla salarial.

5. El calendario se fijará en el mes de enero de cada año.

Artículo 23.—Permisos y licencias

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:

a) Tres días naturales en caso de fallecimiento de padres, padrastos,
abuelos, hijos, nietos o hermanos, tanto del trabajador como
de su cónyuge, así como por el fallecimiento de éste.

b) Dos días naturales en caso de hospitalización de los parientes
citados y cónyuge. Este permiso podrá ser fraccionado en medias
jornadas, previo acuerdo entre empresa y trabajador.

c) En los supuestos anteriores, cuando el trabajador necesite des-
plazarse fuera de su residencia habitual más de 100 km. se amplia-
rán los permisos referidos en dos días.

d) Tres días laborables en caso de nacimiento de hijo.

e) Un día natural por fallecimiento de tíos carnales, o sus cónyuges,
tanto del trabajador como de su consorte.

f) Un día natural por matrimonio de hijos, padres o hermanos, tanto
del trabajador como de su cónyuge.

g) Quince días naturales en caso de matrimonio del trabajador.

h) Un día por traslado del domicilio del trabajador.

i) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia médica de espe-
cialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario
de consulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta por



12–III–20043422 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

el facultativo de medicina general, debiendo presentar previa-
mente el trabajador al empresario el volante justificativo de la
referida prescripción médica. En los demás casos, hasta el límite
de dieciséis horas al año.

j) Para la categoría de Conductor Gruísta Mecánico, la empresa
concederá retribuido el tiempo necesario para la renovación de
su carné de conducir.

k) Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de 9 meses,
tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá
dividir en dos fracciones. La mujer por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de la jornada normal en media
hora con la misma finalidad.

l) Los días 24 y 31 de diciembre serán permisos retribuidos de jornada
completa, a no ser que estas fechas coincidan en domingo.

Artículo 24.—Excedencia voluntaria

1. El trabajador con, al menos, una antigüedad en la empresa de
1 año, tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse
en excedencia voluntaria por un plazo no inferior a 1 año ni superior
a 5. En los supuestos en que el trabajador esté sujeto a un contrato
de duración temporal, la duración máxima de la excedencia voluntaria,
en ningún caso, podrá superar la de la duración del contrato. Este derecho
sólo podrá ser ejercitado de nuevo por el mismo trabajador, en su caso.
si han transcurrido 4 años desde el final de la anterior excedencia, salvo
casos excepcionales, en que de mutuo acuerdo podrá reducirse dicho
plazo.

2. El trabajador excedente, conserva tan sólo un derecho preferente
al reingreso en las vacantes, de igual o similar categoría a la suya, que
hubiera o se produjera en la empresa, y siempre que lo soliciten con,
al menos, un mes de antelación al término de la excedencia.

Artículo 25.—Jubilación anticipada

Los trabajadores que al cumplir 64 años quieran acogerse al Real
Decreto 1194/1985, sobre Jubilación Anticipada, lo comunicará a la
Empresa, tramitándose dicha solicitud de jubilación, en el plazo más
breve posible.

La empresa estará obligada a contratar un nuevo trabajador para
cubrir la vacante del operario que se jubila, con un contrato, como mínimo,
de un año de duración.

Independientemente de lo expuesto, los trabajadores tendrán la obli-
gación de jubilarse al cumplir los 65 años.

CAPITULO V: PERCEPCIONES ECONOMICAS: CONCEPTO Y
ESTRUCTURA

Artículo 26.—Percepciones económicas: Concepto

1. Las remuneraciones económicas de los trabajadores afectados por
este Convenio, estarán constituidas por retribuciones de carácter salarial
y no salarial.

2. Son retribuciones salariales las remuneraciones económicas de los
trabajadores en dinero o en especie que reciban por la prestación pro-
fesional de los servicios laborales por cuenta ajena. Son percepciones
económicas salariales:

a) Salario base es aquélla parte de la retribución que se fija aten-
diendo exclusivamente a la unidad de tiempo.

b) Complementos salariales o cantidades que, en su caso, deban
adicionarse al salario base atendiendo a circunstancias distintas
de la unidad de tiempo:

• Personales, tales como antigüedad.

• De puesto de trabajo, tales como las derivadas de trabajo a turnos,
nocturno, excepcionalmente tóxico, penoso o peligroso.

• De calidad o cantidad de trabajo, tales como primas, incentivos,
destajos, pluses de actividad o asistencia u horas extraordinarias.

• Las pagas extraordinarias, y la retribución de vacaciones.

3. Percepciones económicas no salariales:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y sus
complementos.

b) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser
realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad
laboral, tales como herramientas y ropa de trabajo, así como
las cantidades que se abonen en concepto de dietas, gastos de
viaje o locomoción, pluses extrasalariales.

Artículo 27.—Tabla salarial

Se establece una tabla de percepciones económicas mínimas garan-
tizadas para la jornada laboral ordinaria que será, para cada trabajador,
la que corresponda a su categoría profesional, sin discriminación alguna
por razón de sexo. y que se detallan a continuación:
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Las cantidades reflejadas en la tabla salarial anterior se actualizarán
en el I.P.C. resultante anual para cada uno de los próximos cuatro años,
exceptuando los importes correspondientes a las horas extraordinarias,
las cuales permanecerán inalterables hasta la conclusión del presente
Convenio.

Los trabajadores que a la entrada en vigor de este convenio dis-
frutarán de salarios superiores a los que figuran en dicha tabla salarial,
seguirán percibiendo los mismos en concepto de condición más bene-
ficiosa.

Artículo 28.—Pago del salario

1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al
mes, se abonarán mensualmente, por períodos vencidos y dentro de los
diez primeros días naturales del mes siguiente al de su devengo.

2. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y
anticipos a cuenta de los mismos, mediante cheque, transferencia y otra
modalidad de pago a través de entidad bancaria o financiera. Si la moda-
lidad de pago fuera el cheque el tiempo invertido en su cobro será por
cuenta del trabajador.

En el caso de que la empresa opte por la modalidad de pago mediante
cheque bancario, se hará figurar en el mismo que es cheque nómina,
y cuando se pague por transferencia se reflejará en la nómina bancaria:
“nómina domiciliada”.

3. El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso
o incorporación a la misma, su número de identificación fiscal (NIF),
de conformidad con la normativa aplicable al respecto.

Artículo 29.—Gratificaciones extraordinarias

1. El trabajador tendrá derecho a dos gratificaciones extraordinarias
al año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre, antes de
los días 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente.

2. La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se
determina en la tabla salarial para cada nivel y categoría, sea cual fuere
la cuantía de la remuneración y la modalidad de trabajo prestado.

3. Dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cual-
quiera de las causas de suspensión de contrato previstas en el artículo
45 del Estatuto de los Trabajadores.

4. El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en
razón de su permanencia, no tengan derecho a la totalidad de la cuantía,
será prorrateado según las normas siguientes:

a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre
natural, devengará la paga en proporción al tiempo de perma-
nencia en la empresa durante el mismo.

b) Al personal que cese en el semestre respectivo se le hará efectiva
la parte proporcional de la gratificación en el momento de realizar
la liquidación de sus haberes.

c) El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo
parcial, devengarán las pagas extraordinarias en proporción al
tiempo efectivamente trabajado.

Artículo 30.—Kilometraje

1. Cuando por necesidades de la empresa un trabajador tenga que
desplazarse desde el centro de trabajo, normal o habitual, a otros lugares
distintos, la empresa proveerá el medio de transporte adecuado, en caso
de que no exista otro de servicio público colectivo, siendo este último
a cargo de la empresa.

2. Si empresa y trabajador convinieran en utilizar el vehículo de éste,
aquélla deberá dar obligatoriamente por escrito la autorización pertinente,
abonándole la cantidad de 0,21 euros/km.

Artículo 31.—Dietas

1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria
o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el
resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y alojamiento
del trabajador ocasionados como consecuencia de la situación de
desplazamiento.

2. El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia
del desplazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se
devengará siempre por día natural.

3. Cuando el empresario organice y costee la manutención y alo-
jamiento del personal desplazado, siempre que reúna las condiciones
exigibles y suficientes, no se satisfará dieta alguna.

No obstante, el trabajador tendrá derecho a optar entre la percepción
de la dieta o que el empresario organice y costee la manutención y el
alojamiento.

4. El importe de la dieta completa es de 38,00 euros, distribuida
en pernocta: 16,00 euros, comida: 9,00 euros, cena: 9,00 euros y desayuno:
4,00 euros.
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Artículo 32.—Complemento personal de antigüedad y de diferencia
salarial

1. Las partes firmantes del presente convenio acuerdan la supresión
del concepto y tratamiento del complemento personal de antigüedad,
tanto en sus aspectos normativos como retributivos, que hasta la fecha
se venían contemplando y aplicando.

2. Como consecuencia de dicho acuerdo se asumen, asimismo, por
ambas partes y como contrapartida de los siguientes compromisos:

a) El mantenimiento y consolidación de los importes económicos
(no porcentuales) que, por el complemento personal de anti-
güedad, a la fecha de publicación de este Convenio Colectivo
tuviese cada trabajador.

b) Los importes obtenidos al amparo de los previsto en la letra
a), se mantendrán invariables y por tiempo indefinido como un
complemento retributivo ad personam, es decir, no sufrirán modi-
ficaciones en ningún sentido y por ninguna causa, extinguiéndose
juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado.
Dicho complemento retributivo ad personam se reflejará en los
recibos oficiales de salarios con la denominación de antigüedad
consolidada, no siendo susceptible de absorción o compensación.

Estos complementos tendrán el incremento que tenga cada año las
tablas salariales del convenio.

En la siguiente tabla, figura relacionado el personal y los corres-
pondientes importes económicos que tienen consolidados:

(*) Estos trabajadores son Jefes de Equipo. A extinguir.

Los aumentos de categorías absorben las diferencias salariales.

CAPITULO VI: DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 33.—Indemnizaciones por muerte, invalidez permanente y
lesiones permanentes no invalidantes

1. Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este
Convenio tendrán derecho a las indemnizaciones, por las contingencias
y con las consecuencias, que se indican; a tal efecto las empresas están
obligadas a suscribir la correspondiente póliza de seguro, cuya cobertura
alcanzará a todos los riesgos indemnizables, que son:

Ramo de accidentes

Muerte por accidente de trabajo, o enfermedad profesional: 30.050,61
euros.

Muerte por accidente no laboral: 15.025,30 euros.

Invalidez permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez, deri-
vadas de accidente laboral o enfermedad profesional: 18.030,36 euros.

Invalidez permanente total para la profesión. Derivada de accidente de
trabajo o enfermedad profesional: 18.030,36 euros.

Invalidez permanente total para la profesión habitual derivada de acci-
dente no laboral, o enfermedad común: 12.020,24 euros.

Lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no inva-
lidantes: 9.015,15 euros.
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Por muerte natural: 9.616,19 euros

2. La existencia del hecho causante de la indemnización deberá estar
reconocida o declarada en resolución administrativa o sentencia judicial
firme, entendiéndose, no obstante, que el hecho causante ha ocurrido,
a los efectos de la cuantía indemnizatoria y contrato de seguro que los
ampare, en la fecha de la muerte natural, en la fecha en que se manifieste
la enfermedad profesional y en la fecha en que se produjo el accidente
de trabajo o el accidente no laboral.

3. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, en
los supuestos de muerte la indemnización se hará efectiva al viudo o
a la viuda y los herederos del causante de la misma.

4. El pago de la prima corresponderá a la empresa. En el caso de
cese en el trabajo, por cualquier causa, el trabajador podrá seguir bene-
ficiándose de lo aquí previsto, para lo que deberá abonar la parte del
importe de la prima que corresponda al tiempo que medie entre la fecha
del cese y la final de la vigencia de la póliza, con exclusión de la con-
tingencia de accidente de trabajo; en tal caso, deberá solicitar de la entidad
aseguradora el correspondiente documento que así lo acredite.

5. Las indemnizaciones previstas en el apartado b) de este artículo
serán consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran
ser reconocidas como consecuencia de responsabilidades civiles siempre
que no deriven de condenas penales exigidas o impuestas al empresario,
debiendo deducirse de estas en todo caso, habida cuenta de la naturaleza
civil que tienen las mismas y ambas partes le reconocen. Tampoco dichas
indemnizaciones podrán servir como base para la imposición del recargo
de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo.

6. Las pólizas suscritas al amparo del anterior convenio no perderán
eficacia en tanto dure la vigencia de las mismas, por los conceptos e
importes respectivamente previstos.

En el supuesto de que la empresa no tuviera aseguradas las con-
tingencias señaladas en el presente artículo y se produjeran los hechos
concretos, responderá directamente la empresa.

Artículo 34.—Fondo para fines asistenciales

En la empresa existirá un Fondo para Fines Asistenciales, el cual
se nutrirá con las aportaciones de los trabajadores y de la empresa en
cuantía equivalente a sendos porcentajes del 1 por 100 de la base de
cotización a la Seguridad Social en el concepto de Contingencias Gene-
rales vigente en cada momento.

La Comisión Gestora estará integrada por el Comité de Empresa
o Delegados del Personal y en caso de que no existan éstos, estaría
constituida por los trabajadores destinados al efecto, correspondiéndole
la exclusiva competencia para la administración y disposición de los activos
del Fondo, dentro siempre de los fines para cuya atención se crearon.
Los facultados de dicha Comisión llegan incluso hasta suspender la coti-
zación del Fondo temporalmente, en atención a la cuantía del mismo.

La empresa no tendrá más función y responsabilidad que la recau-
dación de las cuotas que integran el Fondo.

Cuando el trabajador fuera baja por enfermedad o accidente deberá
solicitar a la Comisión Gestora del Fondo el examen y dictamen médico
de empresa si lo hubiere. Si éste coincidiera con el Facultativo de la
Seguridad Social o de la Mutua Patronal correspondiente, el trabajador
causará derecho a la ayuda regulada en el presente artículo. Si por cual-
quier causa el Médico de Empresa no pudiera informar, designará otro
Facultativo que le sustituya, siendo los honorarios y gastos a cargo del
Fondo Asistencial.

Si la empresa no dispusiera de Médico, la Comisión Gestora designará
Facultativo a los fines establecido en el párrafo anterior.

El dictamen por el Médico de la Empresa, su suplente o el que
la Comisión Gestora designe al defecto de aquél será vinculante para
ésta.

El trabajador que no solicite el reconocimiento del Médico de la
Empresa solo percibirá la indemnización que fije la Seguridad Social.
No habrá lugar a indemnización alguna a cargo de este Fondo en el
caso de que el trabajador no lleve al menos quince días en la empresa,
o no hubiera superado el período de prueba.

El trabajador que devengara el derecho establecido en el presente
artículo, percibirá con cargo al Fondo Asistencial la cantidad precisa
para completar, con la percepción de la Seguridad Social, cantidad igual
al salario líquido que percibiría estando en activo; en ningún caso será
superior a su base de cotización a la Seguridad Social.

Independientemente del complemento establecido en el apartado
anterior, la Comisión Gestora del Fondo podrá disponer la entrega de
cantidades con cargo al mismo, a favor de los trabajadores que estuviesen
percibiendo aquél, por causas extraordinarias concurrentes de cargas fami-
liares especiales, necesidad de asistencia médica de alta especialización
y demás análogos, siempre que con tales prestaciones extraordinarias
no se comprometa la atención de las obligaciones ya fijadas.

La Comisión Gestora podrá decidir la aplicación de los excedentes
a atenciones sociales o asistenciales de los trabajadores de la empresa,
tales como Becas de Estudios, Seguros Colectivos, y demás análogos,
estableciendo previamente las correspondientes normas reglamentarias,
las que cuidarán de la justa distribución de tales beneficios. Asimismo,
se satisfarán con cargo al Fondo Asistencial la parte proporcional de
las pagas extraordinarias correspondiente a los días de baja por enfer-
medad común o accidente no percibida por el trabajador, siempre que
se cumplan los requisitos anteriormente expuestos al respecto.

La distracción reiterada de los activos del Fondo de sus propios fines,
facultará a la empresa para decidir vinculantemente la extinción del mis-
mo, dándose a su saldo el destino que corresponda con arreglo a lo
previsto en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 35.—Ayudas para jubilación e invalidez

Al producirse la jubilación de los trabajadores afectados por el pre-
sente Convenio, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:

• Con más de 15 años de servicios prestados a la empresa y hasta
24 años, una mensualidad de salario más antigüedad.

• Con más de 24 años de servicios prestados a la empresa y hasta
34 años, dos mensualidades de salario más antigüedad.

• Con más de 34 años de servicios prestados a la empresa, o más
de 34 años, tres mensualidades de salario más antigüedad.

Artículo 36.—Pacto de no concurrencia y permanencia

Mediante Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, se aprobó el nuevo
texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica complementaria
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y manutención
referente a grúas móviles autopropulsadas.

Consecuencia de esta reglamentación, los trabajadores que manejen
este tipo de grúas requerirán de la posesión del carne de gruísta en
las condiciones que la propia instrucción técnica contempla.

En su virtud, los trabajadores que reciban formación a cargo de la
empresa para la obtención de citada titulación, deberán permanecer en
la misma un tiempo mínimo de dos años. Si el trabajador abandona
el trabajo antes del plazo, la empresa tendrá derecho a una indemnización
de daños y perjuicios, que se cuantificará atendiendo al coste de la for-
mación recibida y cualquier otro daño o perjuicio derivado directamente
del incumplimiento de la permanencia.

Igualmente, se prevé la posibilidad de que la empresa, pacte con
los trabajadores que reciban esta formación, un pacto de no concurrencia
en empresas del mismo sector por un período máximo de 2 años. Por
lo citada obligación de no concurrencia el trabajador recibirá la com-
pensación económica que en cada caso se establezca.

CAPITULO VII: CODIGO DE CONDUCTA

Artículo 37.—Concepto de Infracción y consecuencias respecto del acci-
dente de trabajo en el que media imprudencia del trabajador

Son infracciones, las acciones y omisiones de los trabajadores que
supongan un incumplimiento de sus deberes laborales en los términos
que se establecen en el presente acuerdo.
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La Dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u omisiones
culpables de los trabajadores que supongan incumplimientos laborales,
de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen
en los artículos siguientes.

Artículo 38.—Graduación de las faltas

Toda falta cometida por el trabajador se calificará en atención a
su importancia, trascendencia o intención en leve, grave o muy grave.

Artículo 39.—Faltas leves

Se considerarán fallas leves las siguientes:

a) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo
sin la debida justificación, en el período de un mes.

b) No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las
24 horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la
razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la impo-
sibilidad de haberlo hecho.

c) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada,
aún por breve tiempo, si como consecuencia del mismo, se oca-
sionase perjuicio de alguna consideración a la empresa o a sus
compañeros de trabajo.

d) Pequeños descuidos en la conservación y/o mantenimiento de
los equipos y material de trabajo.

e) No atender a los clientes o proveedores con la corrección y dili-
gencia debidas.

f) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio,
siempre que pueda ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio
a terceros o a la empresa.

g) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

h) No comunicar con la puntualidad debida los datos experimentados
en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social o que
tengan efectos tributarios.

i) Las que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o
mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones.

j) La falta de asistencia no justificada a los cursos de formación
teórica o práctica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo.

k) Discutir con los compañeros o con los clientes o proveedores
dentro de la jornada de trabajo.

Artículo 40.—Faltas graves

Se considerarán como faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia
al trabajo cometidas en el período de un mes.

b) Falta de 2 a 4 días de trabajo durante un período de 30 días
sin causa que lo justifique. Bastarán una sola falta cuando tuviera
que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de
la misma se causase perjuicio de alguna consideración a la
empresa.

c) La falsedad en la comunicación de los datos relativos a la familia
que puedan afectar a la Seguridad Social o a la Administración
Tributaria.

d) Entregarse a juegos durante la jornada de trabajo de manera
reiterada y causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral.

e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores
en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que tenga una
trascendencia grave para la empresa.

f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole,
que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

g) Simular o implantar la presencia de otro al trabajo, firmando
o fichando por él.

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha
del mismo, también tendrá esta consideración si es causa de
accidente grave.

i) Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante
la jornada, así como el empleo, para usos propios, de herra-
mientas, maquinaria, aparatos o vehículos de la empresa.

j) La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad) aunque
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo
mediado sanción que no sea la de amonestación verbal.

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as
que se manifieste en ofensas de tipo verbal o físico, falta de
respeto a la intimidad y/o dignidad de la persona.

Artículo 41.—Faltas muy graves

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia

al trabajo cometidas en un período de seis meses, o de veinte
en un año.

b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos
o cinco alternos en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo
como a la empresa o a cualquier otra persona dentro de las
dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier
otro lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre
que existe falta cuando un trabajador en baja por tales motivos
realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena.
También se comprenderá en este apartado toda manipulación
hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada
aún por breve tiempo, si como consecuencia del mismo se oca-
siona un perjuicio considerable a la empresa o a sus compañeros
de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o fuera causa de
accidente.

f) La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas, siem-
pre que éste suponga alguna alteración en sus facultades físicas
o psicológicas en el desempeño de sus funciones.

g) Violar el secreto de la correspondencia o revelar datos confi-
denciales de la empresa.

h) Realización de actividades que impliquen competencia desleal
a la empresa.

i) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falla
grave de respeto y consideración a sus jefes o a sus familiares,
así como a sus compañeros, subordinados, proveedores y clientes
de la empresa.

j) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del
trabajo La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus supe-
riores en cualquier materia de trabajo, si implicase quebranto
manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio
para la empresa o sus compañeros de trabajo.

k) La pérdida del carnet de conducir por sanción de alcoholemia
prestando servicios a la empresa.

l) El incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos labo-
rales y de seguridad en el desarrollo de su actividad profesional.

Tendrán la consideración de abuso de autoridad, los actos arbitrarios
realizados con infracción manifiesta y deliberada de los preceptos legales,
y con perjuicio para el trabajador realizados por directivos, jefes o mandos
intermedios.

Artículo 42.—Régimen de sanciones

Corresponde a la empresa en uso de la facultad de Dirección, imponer
sanciones en los términos estipulados en el presente acuerdo.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al tra-
bajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los traba-
jadores de toda sanción por falla grave y muy grave que se imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá
dilatar hasta 61 días después de la fecha de su imposición.
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Artículo 43.—Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse a quienes incurran
en las faltas leves, graves o muy graves serán las siguientes:

A) Por faltas leves.

— Amonestación verbal.
— Amonestación por escrito.

B) Por faltas graves.

— Amonestación por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

C) Por faltas muy graves.

— Amonestación por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta días.
— Despido.

Artículo 44.—Prescripción

Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes
días:

— Faltas leves: 10 días
— Faltas graves: 20 días
— Faltas muy graves: 60 días

La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir
de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en
lodo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 45.—Retirada del permiso de conducir

La empresa garantizará un puesto de trabajo compatible siempre
que fuera posible, en cuyo caso la Comisión Paritaria reunida al efecto,
propondrá la que proceda. Este artículo no es de aplicación cuando la
retirada de carne de conducir suponga una falta muy grave (alcoholismo).

— • —

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción de la cuota obligatoria a satisfacer por
las empresas, conforme a lo establecido en el artículo
45.º 5.B del Convenio Colectivo de Transportes por
Carretera, en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo.

Visto el acta de la Comisión Mixta de Interpretación del
Convenio Colectivo de (código: 33001125, expediente:
C-21/02) Transportes por Carretera, recibida en esta Direc-
ción General de Trabajo el 19-2-04, en la que se acuerda,
por unanimidad, la cuota obligatoria a satisfacer por las
empresas, según lo establecido en el art. 45.º 5.B, y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, de
uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de agosto
de 2003, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la Direc-
ción General de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de febrero de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 12-8-03).—3.208.

Acta de la Comisión Paritaria

En reunión de la Comisión Sectorial Paritaria del Con-
venio Colectivo para las empresas del Transporte por Carre-
tera del Principado de Asturias celebrada el día 26 de junio
de 2003, y de conformidad con lo establecido en el artículo
45º.5.B del Convenio Colectivo, se aprobó, por unanimidad
de sus miembros, la cuota obligatoria a satisfacer por las
empresas del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo
estableciéndola en 17 euros por trabajador y año para el
año 2003, utilizando como base para el cálculo del montante
total el número de trabajadores que figuraban en el TC1
y/o TC2 del mes de diciembre del año 2002 en cada una
de las empresas afectadas. Se comunicará a estas empresas
el presente acuerdo, así como la fecha del pago de las cuotas
que a cada una corresponda.

— • —

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del acuerdo establecido, por unanimidad,
de una cuota inicial por trabajador y año del Convenio
Colectivo de Transportes por Carretera, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el acta de la Comisión Mixta de Interpretación del
Convenio Colectivo de (código: 33001125, expediente:
C-21/02) Transportes por Carretera, recibida en esta Direc-
ción General de Trabajo el 19-2-04, en la que se acuerda,
por unanimidad, la aprobación de una cuota inicial por tra-
bajador y año, según lo establecido en el art. 45.º 5.B, y
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
de uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de
agosto de 2003, por la que se delegan competencias del titular
de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la
Dirección General de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de febrero de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4-8-03,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 12-8-03).—3.210.

Acta de la Comisión Paritaria

En reunión de la Comisión Sectorial Paritaria del Con-
venio Colectivo para las empresas del Transporte por Carre-
tera del Principado de Asturias celebrada el día 4 de sep-
tiembre de 2002, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 45.º5.B del Convenio Colectivo se aprobó por una-
nimidad, entre ogros acuerdos, el siguiente:

“Cuantía y forma de cobro de cuotas: Tras realizar los
cálculos pertinentes, se adopta la decisión de establecer una
cuota inicial por trabajador y año de 16 euros, que deberán
hacer efectivas las empresas afectadas por el Convenio Colec-
tivo en la cuenta bancaria que se abrirá al efecto. El pago
se realizará por la totalidad de las cuotas anuales que corres-
ponda y sobre la base de los datos laborales de plantilla exis-
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tente en el mes de diciembre del año inmediato anterior.
Se comunicará el presente acuerdo a las empresas afectadas,
la obligatoriedad del pago y fecha de su efectividad.”

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan dieciséis
becas de colaboración para el Area de Calidad, durante
el curso académico 2004/2005.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto
233/2003, de 28 de noviembre, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas, se estima conveniente la tra-
mitación de un expediente para la apertura de convocatoria
pública de becas. La finalidad perseguida con las mismas
se encamina a la consecución de una mejor formación del
alumno, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que
se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios, iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2004, toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, y a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el D. 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
y haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el art. 60 de los mencionados Estatutos,
así como el artículo 22.2 y 22.3 de las bases de ejecución
del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de dieciséis becas-co-
laboración en el Vicerrectorado de Calidad e Innovación para

el año 2004, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos que
cursen estudios en esta Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la
presente Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de 11.520 euros, que será
sufragada con cargo a la aplicación presupuestaria 19.02 121E
481.26 del presupuesto para el ejercicio 2004.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, 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.

Oviedo, a 23 de febrero de 2004.—El Vicerrector de Cali-
dad e Innovación (P.D. de 22-9-2003).—3.394.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE DIECISEIS BECAS-COLA-
BORACION PARA EL AREA DE CALIDAD, DURANTE EL CURSO

ACADEMICO 2004/2005

I.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de dieciséis becas de colaboración en el
Vicerrectorado de Calidad e Innovación para el curso aca-
demico 2004/2005, con carácter de ayudas a la promoción
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alum-
nos que cursen estudios en esta Universidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes.

1) Estar matriculado en cualquiera de los 3 ciclos de los
estudios que esté realizando, en el proyecto fin de carrera
(en los estudios que sea obligatorio), o en Títulos Propios
de Grado, y mantener esta condición durante el período de
disfrute de la beca.

2) Perfil:

16 becas: Estudiantes matriculados en el segundo ciclo
de Pedagogía o Psicología.

3) Tener aprobado un número de créditos/asignaturas
equivalente al primer curso.

4) Como norma general no podrán ser becarios aquellos
alumnos que hayan disfrutado de una beca durante un período
de 2 cursos académicos.

Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
concedida por organismos públicos y privados, excepto las
ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación de
servicios.



12–III–2004 3429BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III.—Criterios de valoración.

1) Se valorará el Expediente Académico con preferencia
del perfil definido en el punto II.

2) Experiencia en el campo de la beca convocada.
3) Se valorará específicamente haber aplicado encuestas.
4) Para la mejor valoración de los méritos alegados y

justificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter
a aquellos aspirantes que considere de interés a la realización
de una entrevista personal, al objeto de evaluar sus aptitudes
y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Los interesados deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

1) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.

2) Fotocopia del D.N.I.
3) Certificacion académica personal, a los efectos de la

unidad de ayudas, donde figure la nota media del expediente
académico.

4) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-
tos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de Valoración.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización
de la presentación de las solicitudes. La Comisión no valorará
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén
debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación.

1) Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en el Registro General, Plaza
Riego, 4 (Oviedo), y calle Tomás y Valiente, 1 (Gijón), o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

2) Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

VI.—Tramitación.

1) El Vicerrectorado de Calidad e Innovación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que la documentación está
incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada de conformidad
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2) El Vicerrectorado de Calidad e Innovación podrá dis-
poner que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre
la veracidad de los datos aportados por los aspirantes. Igual-
mente podrá recabar cuantos informes, datos o aclaraciones
considere oportunas para resolver las solicitudes.

VII.—Resolución.

1) A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la
Comisión Técnica de Valoración designada al efecto realizará

la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento esta-
blecido para los casos de renuncia o revocación de las becas.
La Comisión será presidida por el Vicerrector de Calidad
e Innovación o persona en quien delegue, en la que actuarán
como vocales el Director de Area de Calidad, el Director
de Area de Informática, el responsable de la Unidad Técnica
de Calidad, un alumno representante de la Junta de Gobierno
y la Gestora de Calidad que actúa como Secretaria.

2) El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización del
plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo máximo sin que
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta
es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3) La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Registro General de la Uni-
versidad en Plaza del Riego, n.º 4, expresándose en la misma
los beneficiarios de las becas asignadas y la fecha de iniciación
del período de disfrute de la misma, así como su importe
y fecha de finalización; igualmente se determinará la lista
de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos a
la vista de las puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo.

1) Las obligaciones de los becarios serán de apoyo a la
planificación, diseño y aplicación de la Encuesta General de
la Enseñanza.

2) El becario tendrá una dedicación mínima de 5 horas
al día, y máxima de 6 horas al día.

3) La duración de la beca será desde el 15 de abril de
2004 hasta el 20 de mayo de 2004.

4) La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en
primera instancia haya obtenido la siguiente mejor pun-
tuación.

5) La renuncia de la beca una vez iniciado el período
de disfrute de la misma, supondrá la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a ella desde la fecha en
que se presente la renuncia. La renuncia deberá presentarse
en todo caso por escrito (anexo III).

6) Las becas podrán ser renovadas por una sola vez, total
o parcialmente, si se cumplen los requisitos exigidos en la
presente convocatoria, supeditándose en todo caso tal reno-
vación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto de la Universidad de Oviedo.

7) En caso reiterado de incumplimiento de los becarios
y a propuesta del Vicerrector de Calidad e Innovación, se
podrá acordar la revocación de la beca concedida.

8) Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad
en la documentación aportada para su valoración con carácter
previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la
Universidad que tiene en el Banco de España.

IX.—Concesión y cuantía.

1) La beca será concedida por la Universidad de Oviedo,
a través del Vicerrectorado de Calidad e Innovación.

2) Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad
de 600 euros brutos mensuales, que será abonada por trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso de soli-
citud, previo informe favorable del supervisor responsable
adscrito al Vicerrectorado de Calidad e Innovación.
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3) El importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a 11.520 euros, cuya financiación se hará
con cargo al concepto presupuestario 19.02 121E 481.26 del
presupuesto para el año 2004.

4) Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que prima por encima de otras razones la formación práctica
de los becarios, la concesión de las presentes becas no crea
ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa,
entre el beneficiario y la Universidad; asimismo, la concesión
de la beca tampoco implica ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a la plantilla de
la Universidad.

X.—Recursos.

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SUBASTA, procedimiento abierto, convocada por el
Servicio de Salud del Principado de Asturias para la
realización de la obra de reforma de la cocina del Hos-
pital Monte Naranco.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de

Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Monte Naranco.
c) Número de expediente: 620001/04/001.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de reforma de la cocina

del Hospital Monte Naranco.
b) División por lotes y número: No se contempla la divi-

sión por lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 219.802,41 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 2% del precio de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección de Gestión y SS.GG. del Hospital

Monte Naranco.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.



12–III–2004 3431BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) Localidad y código postal: Oviedo-33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C) Edificaciones.
Subgrupos: 4. Albañilería, revocos y revestidos.
Categoría: E) Anualidad media entre 840.000 y
2.400.000 euros.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio, o primer hábil posterior si éste fuese sábado,
domingo o festivo.

b) Documentación a presentar: La recogida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
• Hospital Monte Naranco. Registro General. En

horario de 8.00 a 15.00.
• Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
• 33012-Oviedo. Asturias.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses.
e) Admisión de variantes: No se contempla la admisión

de variantes.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad: 33012-Oviedo.
d) Fecha: Diez días naturales, o primer hábil posterior,

a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 9.30 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de publicación de anuncios en diarios ofi-
ciales o cualesquiera otros medios de comunicación
correrán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 16 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te.—3.205.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

TOMA de posesión definitiva de las fincas de reemplazo
en la zona de concentración parcelaria de Ruenes (Pe-
ñamellera Alta).

La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo
34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto
que las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas
a disposición de los participantes en la concentración par-
celaria, para que tomen posesión, con carácter definitivo, de
ellas a partir del día 15 de marzo de 2004.

No obstante, se establece un plazo adicional para los apro-
vechamientos madereros hasta el 15 de abril de 2004.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma
de posesión de las fincas de reemplazo, podrán los interesados
reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias

de superficie superiores al dos por ciento (2%), entre la cabida
real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en
el expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios,
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios esta-
blecidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la
protección del dominio y demás derechos que recaigan sobre
las fincas de reemplazo.

Oviedo, 23 de febrero de 2004.—El Secretario General
Técnico.—3.204.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Comercio, Autó-
nomos y Economía Social en materia de ayudas al
empleo autónomo (Resolución de 4/4/2002, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24/4/2002).

Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el tras-
lado de Resolución, que se señala en el anexo, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 4 de febrero de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—3.097.

Anexo

Resolución de 19/11/2003 por la que se tiene por desistido,
se declara concluso el procedimiento a la solicitud de sub-
vención para el apoyo al empleo autónomo, de Sariego Maga-
dán, Paulino. Expte FR/0345/03.

Con esta fecha, el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

En relación con la solicitud de subvención para el apoyo
al empleo autónomo por Sariego Magadán, Paulino.

Hechos

Primero.—Que, Sariego Magadán, Paulino, y con domi-
cilio del centro de trabajo en Gijón, presentó con fecha
16/5/2003 solicitud de ayuda financiera en concepto de sub-
vención de intereses de préstamo, regulada por la Resolución
de fecha 4 de abril de 2002 (BOPA de 24/4/2002), de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el apoyo
al empleo autónomo, así como las bases para su concesión,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y en el marco
del Pacto Institucional por el Empleo (acción 3.2).

Segundo.—Que, el 1/9/2003, fue requerida por escrito la
subsanación y mejora de la solicitud por parte del interesado
o la interesada, concediéndole un plazo de diez días al efecto,
y advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría por desis-
tido/a de su petición.

Tercero.—Que el peticionario de la solicitud de subvención
no ha adjuntado a la misma toda la documentación necesaria
para la resolución del expediente.

Cuarto.—Que, en atención a los hechos anteriormente
expuestos, por la Comisión de valoración n.º 34 de 10/10/2003
se formula informe-propuesta de resolución por la que se
tenga por desistida/o de su solicitud a la/al interesada/o.
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Fundamentos de derecho

Primero.—Que el Consejero de Industria y Empleo es
competente para resolver este expediente, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 2.9 del Decreto 9/2003 del Presidente
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el texto refundido de
régimen económico y presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

Segundo.—Que, de conformidad con el art. 71.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de
26 de noviembre (LRJ-PAC), si la solicitud de iniciación no
reúne los requisitos exigidos, en su caso, por la legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición.

Tercero.—Que de conformidad con el art. 87.1 de la
LRJ-PAC, el desistimiento pondrá fin al procedimiento, sin
perjuicio de que de conformidad con el art. 91.2 LRJ-PAC
la Administración haya de aceptar el desistiniento y declarar
concluso el procedimiento.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho mencionados
y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistido, declarar concluso el pro-
cedimiento seguido en la solicitud de subvención de intereses
de préstamo presentada por Sariego Magadán, Paulino, con
CIF/NIF 11399063X, por no aportar la documentación reque-
rida de conformidad con la legislación vigente en la materia.

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, esta
resolución, indicándole que no pone fin a la vía administrativa
y que contra la misma puede interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en el plazo de un mes, que se computará a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro recurso que, a su juicio,
resulte pertinente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2003.—La Jefa del Servicio
de Fomento del Autoempleo y la Economía Social.

— • —

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Comercio, Autó-
nomos y Economía Social en materia de ayudas al
mantenimiento y fomento de la productividad del autó-
nomo y microempresario del Principado de Asturias,
en supuestos de inactividad profesional por motivos de
salud. Resolución de 4/4/2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30/4/2003.

Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el docu-
mento reclamando documentación, que se señala en el anexo,

y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de febrero de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—3.098(1).

Anexo

Resolución de 30/12/03 por la que se tiene por desistida de
su solicitud de ayuda por inactividad profesional en 2003
a Pérez Labajos, Mercedes.
Expediente: AI/0188/03.

Vista la propuesta de la Comisión de valoración (en su
reunión celebrada con fecha 19/12/03), que se da aquí por
reproducida, constituida de conformidad con lo dispuesto en
la base undécima de las que regulan la convocatoria de sub-
venciones para el apoyo al empleo autónomo, y en base a
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 4 de abril de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se con-
vocaron subvenciones, y se establecieron las bases de su con-
cesión, para ayudas al mantenimiento y fomento de la pro-
ductividad del autónomo y microempresario del Principado
de Asturias por inactividad profesional, publicándose la con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 30 de abril de 2003.

Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria Pérez
Labajos, Mercedes, presentó solicitud de ayuda por inacti-
vidad profesional, aunque sin adjuntar a la misma la totalidad
de documentos exigidos de conformidad con las bases de
la convocatoria.

Tercero.—Que con fecha 17/11/03 fue requerida por escrito
la subsanación y mejora de la solicitud por parte de la/del
interesada/o, concediéndole un plazo de diez días al efecto,
y advirtiéndole que, de no hacerlo así, se le tendría por desis-
tida/o de su petición.

Cuarto.—Que la documentación solicitada no ha sido pre-
sentada, habiendo transcurrido sobradamente el plazo con-
cedido.

Quinto.—Que, en atención a los hechos anteriormente
expuestos, por la Comisión de valoración se formula infor-
me-propuesta de resolución por la que se tenga por desistida/o
de su solicitud a la/al interesada/o.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos
exigidos, se requerirá a la/al interesada/o para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida/o de su petición, previa resolución.

Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo (an-
teriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo)
es competente para la resolución de este expediente, a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
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la Administración del Principado de Asturias; el texto refun-
dido de régimen económico y presupuestario, aprobado por
Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio, y el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

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

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistida/o de su solicitud de ayuda
por inactividad profesional en 2003 a Pérez Labajos, Mer-
cedes.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado o la interesada, indicándole que, contra la misma,
puede interponer recurso de súplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en relación con la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que, a su juicio, resulte pertinente.

El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre
González.

— • —

Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el docu-
mento reclamando documentación, que se señala en el anexo,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de febrero de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—3.098(2).

Anexo

Resolución de 6/11/03 por la que se deniega subvención de
ayuda por inactividad profesional de autónomos a Abad
Aboada, Jesús Angel. Expte: AI/0211/03.

Vista la propuesta de la Comisión de valoración (en su
reunión n.º 14, de fecha 24/10/03), que se da aquí por repro-
ducida, constituida de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de 4 de abril de 2003, y en base a los siguientes:

Hechos

Primero.— Que mediante Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo de 4 de abril de 2003 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de abril
de 2003), se aprueba la convocatoria de subvenciones de ayu-
da al mantenimiento y fomento de la productividad del autó-
nomo y microempesario del Principado de Asturias, en
supuestos de inactividad profesional por motivos de salud.

Segundo.—Que al amparo de la citada convocatoria, con
fecha 16/9/03, Abad Aboada, Jesús Angel, con domicilio en

Langreo, presentó solicitud de subvención para ayudas por
inactividad profesional de autónomos.

Tercero.—Que por la Comisión de valoración, una vez
analizada la solicitud presentada, se formula informe-pro-
puesta desfavorable a la concesión de subvención al con-
siderar que no cumple los requisitos establecidos en la base
novena, punto 2: El plazo de presentación de la subvención,
en aquellos supuestos en que la inactividad se prolongue por
tiempo superior a catorce días naturales consecutivos, será
de treinta días naturales naturales, a contar a partir del
decimoquinto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Consejería de Industria y Empleo (an-
teriormente Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo)
es competente en materia de promoción de empleo, de con-
formidad con el art. 2.9 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias;
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias, y el Decreto Legislativo 2/1998, de 25
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen
económico y presupuestario.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho mencionados
y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Denegar a Abad Aboada, Jesús Angel, con
N.I.F. 09355124N, solicitud de subvención de ayuda por inac-
tividad profesional de autónomos, por incumplimiento de los
requisitos establecidos en la base novena punto 2: El plazo
de presentación de la subvención, en aquellos supuestos en
que la inactividad se prolongue por tiempo superior a catorce
días naturales consecutivos, será de treinta días naturales
naturales a contar a partir del decimoquinto.

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 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 artí-
culo 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.

El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre
González.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AMIEVA

Anuncio de exposición pública

Asunto: Publicidad de licitación de contrato de ejecución de
obras “Mejora de pista al pastizal del Valle”

Por acuerdo del Pleno, de fecha 17 de febrero de 2004,
ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que ha de regir en el contrato de la obra de “Mejora
de pista al pastizal del Valle”, por procedimiento abierto
mediante subasta en trámite de urgencia.

Se anuncia subasta con arreglo a las siguientes pres-
cripciones:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de “Mejora
de pista al pastizal del Valle”, con arreglo al pliego
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas
aprobadas por el Ayuntamiento el 17 de febrero de
2004.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Amieva.
c) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 85.463,94 euros.

5.—Garantía provisional:

1.709,27 euros, equivalente al 2% del presupuesto del
contrato base de la licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amieva.
b) Domicilio: Precendi, s/n.
c) Localidad y código postal: Amieva-33558.
d) Teléfono: 985 944676. Fax: 985 944653.
e) E-MAIL: aytoamieva�telefonica.net.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Sí. De acuerdo con lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece
días naturales, contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el licitador deberá
justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo en Secretaría mediante fax o telegrama
dentro de la fecha y hora establecidos como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad al plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláu-
sula séptima del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Amieva.
2. Domicilio: Precendi, s/n.
3. Localidad y código postal: Amieva, 33558.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amieva.
b) Domicilio: Precendi, s/n.
c) Localidad: Amieva.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la finalización

del plazo para presentación de proposiciones, en acto
público.

e) Hora: 19 horas.

10.—Otras informaciones:

Secretaría o Alcaldía.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del contratista.

Precendi, 18 de febrero de 2004.—El Alcalde.—2.816.

DE AVILES

Anuncio
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 50.4, en

relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a don José
Antonio Peláez Concha, cuyo último domicilio conocido es
la calle Luis Treillard, número 23, escalera derecha, 8.º-B,
de Salinas, Castrillón, que con fecha 23 de febrero de 2004,
se dicta Resolución de esta Alcaldía, por la que se resuelve
el expediente disciplinario (expte. 17762/2003), que le fue
incoado por resolución de fecha 23 de septiembre de 2003.

Lo que le notifico, significándole que podrá comparecer
en la Secretaría General de este Ayuntamiento, en horas
de 9 a 13, y en el plazo de cinco días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio, al objeto de conocer el
contenido íntegro de la mencionada Resolución de la Alcal-
día.

Avilés, a 10 de marzo de 2004.—El Alcalde.—4.042.
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DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de cami-

no zona rural.
b) Lugar de ejecución: Parroquia de Logrezana.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Cuarenta y cinco mil quinientos treinta y tres euros con
diecisiete céntimos (45.533,17 euros).

5.—Garantías:
a) Provisional: Novecientos diez euros con sesenta y seis

céntimos (910,66 euros)
b) Definitiva: 4% del importe total de la adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, número 4.
c) Localidad y código postal: Gijón-33206.
d) Teléfono: 985 35 62 47.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: Calle Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de la documentación e

información: Hasta el día hábil anterior a aquel en
que termine el plazo de presentación de propo-
siciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en el pliego.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 7.ª del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Carreño.

2. Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
3. Localidad y código postal: Candás-33430.
4. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Casa Consistorial, c/ Santolaya, números 1

y 3.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice

el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese
sábado) para la apertura del sobre relativo a la docu-
mentación, sobres “B” y “C”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “A”, vendrá
señalado en el anuncio publicado en el tablón de

edictos del Ayuntamiento de Carreño, en el que se
detallará igualmente la documentación a subsanar
por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

Candás, a 24 de febrero de 2004.—El Alcalde.—3.079.

DE COLUNGA

Anuncio
La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en

sesión celebrada el día 18 de febrero de 2004, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

6.—Aprobación inicial “Proyecto de urbanización UE CL 21.
Dicar, S.A.”

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbani-
zación presentado, si bien condicionado al cumplimiento de
las siguiente prescripciones:

El ancho de la calzada y de las aceras proyectadas resulta
inferior al del vial con el que debe conectarse (el ejecutado
por Proinasa en las UE CL 22 y 24), debiendo modificarse
de tal forma que alcancen 7,25 y 1,3 metros de ancho,
respectivamente.

Se produce un giro del vial de, aproximadamente, 10 gra-
dos hacia el Oeste, debiendo justificarse y aprobarse por el
Ayuntamiento tal modificación o, en su caso, ejecutarse en
línea recta.

Las luminarias han de tener una altura de entre 6 y 9
metros. El armario en el que se sitúe el cuadro de mando
debe situarse fuera de la acera en un lugar cuya apariencia
ocupe un lugar secundario.

La pavimentación del vial deberá respetarse las fases seña-
ladas en el artículo 133.5 de las NN.SS.

Deberá procederse al visado colegial del proyecto y apor-
tarse justificantes de intervención de técnico competente en
la dirección de las obras.

Segundo.—Abrir un período de información pública por
plazo de 20 días al efecto se puedan formular, por quienes
resulten interesados, las alegaciones u observaciones que esti-
men oportunas. Los plazos comenzarán a computarse desde
el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor difusión de la provincia. En el caso
de que no se formulare alegación alguna, el acuerdo de apro-
bación inicial se entenderá elevado a definitivo.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, señalándole
que frente al presente acto no cabe recurso individualizado
alguno por ser un mero acto de trámite, por lo que podrá
ser impugnado junto con el acto que ponga fin al pro-
cedimiento.

Conlunga, 1 de marzo de 2004.—El Alcalde.—3.619.

DE OVIEDO

Edicto
Notificación de comparecencia a los interesados que se citan

D.ª María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos adminis-
trativos que se relacionan a continuación, notificación que
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no ha podido realizarse, bien porque el interesado haya resul-
tado desconocido, se ignore el lugar de la notificación o el
medio que permita tener constancia de la recepción por el
interesado o su representante, o bien porque intentada por
dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 105, apar-
tados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, según redacción dada por el artículo 28 de la
Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social, en relación con el artículo 59,
apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a citar a los interesados
o a sus representantes legales para que comparezcan en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación

de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en las oficinas de la empresa colaboradora en
la Recaudación, al objeto de proceder a la notificación de
los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos
Calle Quintana, n.º 11-B, bajo, 33009-Oviedo

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos que se indican es la Tesorería de este Ayun-
tamiento.

Oviedo, a 27 de febrero de 2004.—La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—3.432.

ANEXO

DE SIERO

Anuncios
Lista de admitidos y excluidos y Tribunal Calificador de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de
Técnico de Administración General, vacante en la plantilla de

funcionarios

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Técnico de
Administración General, vacante en la plantilla de funcio-
narios, la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, con
fecha 17 de diciembre de 2003, y esta Alcaldía, con fecha
26 de febrero de 2004, han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la siguiente lista de admitidos y exclui-
dos a la práctica de las pruebas la cual consta de setenta
y dos admitidos (desde 1. Llosa Sánchez, Sara, hasta
72. Illán Méndez, Eva María) y los siguientes excluidos:

1. Revilla López, Noelia (por no haber presentado la ins-
tancia en modelo oficial ni haber abonado los derechos de
examen).

2. Urdiales Serrano, Angel (por no haber abonado los
derechos de examen).

3. Bayón Félix, Cristina (por no haber presentado la ins-
tancia en modelo oficial ni haber abonado los derechos de
examen).

4. Carbajo Rueda, Lorena (por no haber abonado los
derechos de examen).

5. Castro Cordero, Sonia (por no haber presentado la
instancia en modelo oficial ni haber abonado los derechos
de examen).

6. García Laiz, Natalia (por no haber presentado la ins-
tancia en modelo oficial ni haber abonado los derechos de
examen).

7. Gómez Herrera, Laura (por no haber presentado la
instancia en modelo oficial ni haber abonado los derechos
de examen).

8. Juárez Robles, Angeles (por no haber presentado la
instancia en modelo oficial ni haber abonado los derechos
de examen).

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.º—La composición del Tribunal Calificador, contra el que
pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, del modo
que sigue:

Presidente:

• Titular: D.ª Patricia Rodríguez Bermúdez.
• Suplente: D.ª Marta Pulgar García.

Secretario:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente 1.ª: D.ª Teresa Santillana del Barrio.
• Suplente 2.ª: D.ª Olga Arenas Martino.
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Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

• Titular: D.ª Eva Antuña Somonte.
• Suplente: D.ª Rosario Canga Líbano.

2. Jefe del Servicio:
• Titular: D. Manuel Is Maside.
• Suplente: D.ª Amparo Gálvez Carrobles.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

• Titular: D.ª Purificación García García.
• Suplente: D.ª Inés Corripio Paniagua.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

• Titular: D.ª Estefanía García del Blanco.
• Suplente: D.ª Teresa Santillana del Barrio.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

• Titular: D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda.
• Suplente: D.ª Estefanía García del Blanco.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:

• Titular: D. Miguel Angel Sánchez Díaz.
• Suplente: D. José Antonio Noval Cueto.

Pola de Siero, 1 de marzo de 2004.—El Alcalde.—3.750.

— • —

Lista de admitidos y excluidos y Tribunal Calificador de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de
Oficial Electricista, vacante en la plantilla de funcionarios

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Oficial Elec-
tricista, vacante en la plantilla de funcionarios, la Concejalía
Delegada de Recursos Humanos, con fecha 17 de diciembre
de 2003, y esta Alcaldía, con fecha 25 de febrero de 2004,
han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la siguiente lista de admitidos y exclui-
dos a la práctica de las pruebas la cual consta de vein-
ticinco admitidos (desde 1. Laruelo Alvarez, Fernando,
hasta 25. Hevia Grela, Manuel) y los siguientes excluidos,
por no haber acreditado estar en posesión del permiso
de conducir exigido:

1. Rodríguez Quince, Sergio
2. Sainza García, José Antonio
3. Alvarez García-Ramos, Pablo
4. Díaz Prado, José Manuel

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.º—La composición del Tribunal Calificador, contra el que
pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, del modo
que sigue:

Presidente:

• Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
• Suplente: D. José Manuel Fernández Suárez.

Secretario:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente 1.ª: D.ª Olga Arenas Martino.
• Suplente 2.ª: D.ª Amparo Gálvez Carrobles.

Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

• Titular: D. Raúl Alvarez Gutiérrez.
• Suplente: D. Maximino Fernández Fernández.

2. Jefe del Servicio:

• Titular: D. José Benito Díaz Prieto.
• Suplente: D.ª Patricia González González.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

• Titular: D. Manuel Alberto Villa Miguel.
• Suplente: D. José Patricio González Tous.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

• Titular: D. José Manuel Díaz Labra.
• Suplente: D. Ricardo García Suárez.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

• Titular: D. Juan Carlos Noval Alegre.
• Suplente: D. José Alberto Pérez Díaz.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:

• Titular: D.ª Jesusa Oliva Suárez Suárez.
• Suplente: D.ª Pilar Domínguez Carazo.

Pola de Siero, 1 de marzo de 2004.—El Alcalde.—3.749.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncio
La Junta de la Mancomunidad, en sesión ordinaria cele-

brada el 4 de marzo de 2004, aprobó inicialmente el pre-
supuesto general de la Mancomunidad de la Comarca de
la Sidra, ejercicio 2004, junto con las bases de ejecución del
presupuesto y la plantilla de personal funcionario y laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, y artículo 20 del R. Decreto 500/90, de 20 de
abril, se expone al público por plazo de quince días hábiles,
contados desde el día siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, duran-
te los cuales los interesados legítimos, podrán examinar el
expediente en la Secretaría-Intervención de la Mancomuni-
dad y formular ante la Junta de la Mancomunidad, las recla-
maciones que estimen oportunas.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado período no se hubiesen presentado
reclamaciones.

En Paraes (Nava), a 5 de marzo de 2004.—El Pre-
sidente.—3.841.
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V. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

El Secretario de Gobierno del
T.S.J.A., en cumplimiento de lo dispues-
to en el art. 6 de la O.M. 9/04, de 14
de enero, y teniendo en cuenta lo pre-
visto en los artículos 38 a 40 del R.D.
429/88, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, he
procedido a la formación de la bolsa
de Secretarios judiciales sustitutos y tras
el estudio de las solicitudes presentadas
la bolsa de Secretarios sustitutos ha que-
dado formada por los siguientes soli-
citantes:

Actuales Secretarios en régimen de pro-
visión temporal:

D. Isidoro Prieto González, en el Juz-
gado mixto número 2 de Mieres.

D.ª Carmen Santos Roy, en el Juz-
gado mixto de Villaviciosa.

D.ª Josefa Fernández Fernández, en
el Juzgado mixto número 2 de Laviana.

D.ª Nieves Monteserín Arias, en el
Juzgado mixto número 2 de Langreo.

D.ª María de Coromoto Lozano
León, en el Juzgado mixto número 3
de Mieres.

D.ª María Jesús Peláez García, en el
Juzgado mixto de Castropol.

D.ª Olga García-Lagares Alvarez, en
el Juzgado mixto de Cangas del Narcea.

D. Rafael Hurtado Guerrero, en el
Juzgado mixto de Cangas de Onís.

D.ª Carmen Lucía Secades García, en
el Juzgado mixto de Tineo.

D.ª Montserrat Fernández Blanco, en
el Juzgado mixto número 1 de Langreo.

D. Juan Antonio Cruz Rodríguez, en
el Juzgado mixto número 2 de Grado.

Solicitudes que hayan desempeñado
funciones judiciales con anterioridad:

D.ª María Alicia Gutiérrez del Cam-
po.

D.ª Amelia Suárez Rico.
D.ª Sara María García Fuente.
D.ª Mariana González-Valdés

Gómez.

D. José Manuel Estébanez Izquier-
do.

D. Alfonso Suárez Acevedo.
D.ª Susana Beatriz Presno Linera.
D.ª María Covadonga Hurlé Cor-

dero.
D.ª María Isabel Pérez Rodríguez.
D.ª María del Rosario García Jun-

quera.
D.ª Hilda Inmaculada Pérez Men-

doza.
D. Alfonso Jiménez Marín.

Resto de solicitantes:

D.ª Nuria Rojas Paz, por su expe-
diente académico y haber aprobado dos
veces el primer ejercicio a la carrera
judicial.

D.ª María Antonia Suárez García,
por su actividad docente.

Se entiende que han sido desestima-
das las instancias cuyos solicitantes no
figuran en la presente relación.

Contra este acuerdo cabe recurso de
alzada ante el Ministerio de Justicia en
el plazo de un mes, a contar desde el
siguiente día de la publicación de este
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Publíquese este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Y póngase en conocimiento
del Ministerio de Justicia.

Oviedo, a 27 de febrero de 2004.—El
Secretario de Gobierno.—3.422.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña María Pilar del Campo García,

Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 88/2004, se ha acor-
dado citar a don Antonio Avelino Arias
Cuesta, para asistir en calidad de denun-
ciado al acto de juicio de faltas que ten-
drá lugar el próximo día 1 de abril de
2004, a las 10.10 horas de su mañana,

por una presunta falta penal de malos
tratos, debiendo de comparecer con
todos los medios de prueba que intente
valerse para su defensa.

Y para que conste y sirva de citación
a Antonio Avelino Arias Cuesta, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente.

En Oviedo, a 25 de febrero de
2004.—La Secretaria.—3.190.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
1027/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
Javier González Batrón, contra Luis
Javier Miranda Suárez, Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, por
medio del presente se cita a Luis Javier
Miranda Suárez, para la celebración del
acto de juicio, que tendrá lugar el día
3 de mayo de 2004, a las 10.10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la c/ Marcos del
Torniello, 27, 4.º, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de citación en legal
forma a Luis Javier Miranda Suárez, en
ignorado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 23 de febrero de
2004.—La Secretaria.—3.191.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
109/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Iván Castro
Miravalles, contra la empresa Puertas
Tregar, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, que en lo necesario
dice:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 29 de
septiembre de 2004, a las 10.30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados

y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Puertas Tregar, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 1 de marzo de 2004.—La
Secretaria.—3.564.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Don José Manuel Estébanez Izquierdo,

Secretario de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Juan Carlos González Hernández, con-
tra Inversiones Turísticas Onís, S.L.,

Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por cantidad, registrado con el
número 52/2004, se ha acordado citar
a Inversiones Turísticas Onís, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 22 de marzo de 2004, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Inver-
siones Turísticas Onís, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2004.—El
Secretario.—3.751.

VI. Otros Anuncios

NOTARIA DE FRANCISCO
LOPEZ COLMENAREJO

(Gijón)

Yo, Francisco López Colmenarejo,
Notario residente en Gijón, Plaza del
Seis de Agosto, número 9-1.º,

Doy fe: Que en cumplimiento de lo
dispuesto en providencia, de fecha 25
de febrero de 2003, del Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Gijón, don Pablo Martí-
nez-Hombre Guillén, en relación con el
procedimiento de ejecución de títulos
judiciales 5302/2002, a instancia de doña
Carmen Sofía Fernández López y doña
María Cristina Junquera Fernández,
contra don José Antonio Fuertes Collar,

se procederá en esta Notaría a la ena-
jenación en pública subasta de tres mil
participaciones sociales, pertenecientes
a don José Antonio Fuertes Collar, y
que son las representadas por los núme-
ros 1 al 500, ambos inclusive, y números
1.001 al 3.500, ambos inclusive, de la
compañía mercantil Junfuer, S.L., cons-
tituida mediante escritura de 25 de octu-
bre de 1983, ante el que fue Notario
de esta villa don José Manuel Iglesias
López de Vivigo, adaptados a sus esta-
tutos a la Ley 19/89, de 25 de julio, por
otra de 15 de septiembre de 1993, ante
el que también fue Notario de Gijón
don Arturo Yáñez Alvarez, inscrita en
el Registro Mercantil de Asturias al
tomo 1729, folio 111, hoja AS-11161,
inscripción 4.ª

Asimismo, hago constar y advierto
que en el Libro Registro de Socios de
la entidad Junfuer, S.L., según reflejan
los autos del procedimiento de ejecu-
ción de títulos judiciales 5302/2002,
antes referido, aparecen anotadas por
parte del Administrador judicial de
dicha sociedad, don Diego Fernández
Arce, dos embargos distintos del que
motivó el citado procedimiento de eje-
cución de títulos judiciales antes indi-
cado, y que recaen sobre las mismas par-
ticipaciones sociales propiedad de don
José Antonio Fuertes Collar, que van
a ser objeto de enajenación en pública
subasta en esta Notaría. Dichos embar-
gos son:

El primero de ellos, en cumplimiento
del oficio de 27 de mayo de 2003 del
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Juzgado de Primera Instancia número
1 de los de Gijón, en ejecución de títulos
judiciales 9000022/2002, en el que se
notifica que con fecha 24 de abril de
2002 se embargaron la totalidad de las
participaciones sociales de don José
Antonio Fuertes Collar, en reclamación
de 41.732 euros de principal, 18.141,50
euros de intereses vencidos, más
6.010,12 euros que, sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, se calculan para inte-
reses y costas. Por el Administrador
Judicial se procede a tomar nota del
embargo trabado sobre las 3000 parti-
cipaciones (50%) de su propiedad en
la sociedad Junfuer, S.L. En Gijón, a
10 de junio de 2003.

Y el segundo de los citados embargos,
en cumplimiento del oficio de 4 de
diciembre de 2003, del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 4 de los de Bil-
bao, en procedimiento de ejecución por
tasación de costas 53/01, n.º de iden-
tificación general 48.04.2-01/001509, en
el que se notifica que con esa misma
fecha se ha dictado resolución que
acuerda el embargo de las acciones pro-
piedad de don José Antonio Fuertes
Collar por reclamación de 35.533,03
euros de principal, más 10.600 euros de
intereses, gastos y costas. Por el Sr.
Administrador judicial se procede a
tomar nota del embargo trabado sobre
las 3000 participaciones (50%) de su
propiedad en la sociedad Junfuer, S.L.
En Gijón, a 17 de diciembre de 2003.

La subasta única se regirá por las
siguientes condiciones:

1.ª—Las participaciones sociales se
enajenarán en un solo lote y por el valor
inicial de 1.061.430 euros.

La subasta, en única convocatoria, se
celebrará en mi despacho notarial, cuyo
domicilio es el señalado al inicio del pre-
sente edicto, esto es, en la Plaza del Seis

de Agosto, número nueve, primero, de
Gijón, el día 16 de abril de 2004, a las
10 horas.

2.ª—La subasta se anunciará en la
sede del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Gijón, en el Colegio Nota-
rial de Oviedo, en mi despacho notarial
ubicado en la dirección indicada en el
encabezamiento de este edicto, en uno
de los diarios de mayor circulación de
la ciudad de Gijón y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

3.ª—Para tomar parte en la subasta
los licitadores deberán haber cumplido
los siguientes requisitos:

a) Identificación de forma suficiente.

b) Declarar que conocen y aceptan
las condiciones de la presente subasta.

c) Acreditar ante el Notario don
Francisco López Colmenarejo, antes del
día 15 de abril de 2004, a las dieciocho
horas, haber depositado como consig-
nación, en dinero efectivo, una cantidad
equivalente al veinte por ciento del valor
inicial de tasación, todo lo cual mediante
su ingreso en la cuenta abierta a nombre
de dicho Notario en la Caja de Ahorros
de Asturias, oficina principal de Gijón,
número 2048 0003 65 0340103683. Al
ejecutante le será de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 647.2 y 647.3 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.),
verificándose la cesión mediante com-
parecencia en la propia Notaría.

4.ª—Desde el día del presente anun-
cio y hasta las dieciocho horas del día
15 de abril de 2004, podrán hacerse pos-
turas, por escrito, en sobre cerrado, que
se conservará en la Notaría, siendo asi-
mismo exigibles las condiciones ante-
riores.

5.ª—El acto de la subasta, ante el
Notario, se iniciará mediante la apertura
de los sobres cerrados; seguidamente se
anunciarán en voz alta las sucesivas pos-
turas que se produzcan, pero no con-

IMPRENTA REGIONAL

cluirá con el anuncio de la mejor postura
sino que, después, se admitirán posturas
inferiores a ésta para el caso de que
falle.

6.ª—Celebrada la subasta, la aproba-
ción del remate y la adjudicación de las
participaciones sociales quedará supe-
ditada al cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, cuyo pro-
cedimiento se reiterará en caso de que
la mejor postura falle.

7.ª—No ejercitado el derecho de
adquisición preferente a que se refiere
el citado precepto, se aprobará el rema-
te del mejor postor, quien vendrá obli-
gado a consignar en la Notaría el impor-
te de su postura, menos el del depósito,
en el plazo de diez días a contar de que
se le requiera a tal efecto, bajo el aper-
cibimiento de que de no hacerlo que-
dará sin efecto el remate con pérdida
de su depósito.

El precio del remate se pondrá a dis-
posición del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 6 de Gijón, que ordena
el procedimiento de ejecución que moti-
va esta subasta, mediante consignación
por el Notario que suscribe, de dicha
cantidad en la cuenta de depósitos y con-
signaciones judiciales abierta en la enti-
dad Banco Español de Crédito, S.A.

8.ª—En todo lo no previsto anterior-
mente, se observará en cuanto a
desarrollo de la subasta lo recogido en
los artículos 649 a 653, ambos inclusive,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley
1/2000, de 7 de enero).

9.ª—Serán de la total cuenta y cargo
del rematante cuantos gastos se deriven
del procedimiento del acta de la subasta
y de su posterior formalización.

Gijón, a 25 de febrero de 2004.—El
Notario.—3.213.
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