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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

CORRECCION de error advertido en la publicación
de la Resolución de 12 de enero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de cinco
plazas de Auxiliar de Laboratorio (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 40, de 18
de febrero de 2005).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
12 de enero de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
cinco plazas de Auxiliar de Laboratorio, realizada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 40,
de 18 de febrero de 2005, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

• En la página 2712, en el primer párrafo de la Resolución,
donde dice: “En cumplimiento del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003,...”; debe decir:
“En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 24 de septiembre de 2004,...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—2.781.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, 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 24 de enero de 2005, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
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proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 27.000 euros, de la vigente
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales,
del Principado de Asturias para el año 2005, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400000420).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 24 de enero de 2005,
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
4 de febrero de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
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 6/1984, 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 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

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 27.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2005-1400000769).

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 4 de febrero de 2005 La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.107.

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 deberán estar termi-
nadas el 21 de noviembre de 2005.

No serán subvencionables los gastos generales, de equipamiento, 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, regu-
ladora del Derecho de Asociación.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otorgadas en anteriores
convocatorias que no hayan justificado 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 convocatoria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de veintisiete mil (27.000) euros, se finan-
ciarán con cargo al concepto 14.03.455E.482.052 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el 2005. Las subvenciones tendrán conside-
ración de ayudas para la realización de los proyectos seleccionados con inde-
pendencia del coste de los mismos.
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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, supere el coste
total de la actividad a desarrollar.

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 Consejería 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 expediente 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 eco-
nómica para más de una actividad en la misma convocatoria, 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:

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 acreditación de cargo y facultades
conferidas, así como documento acreditativo 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.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado en anteriores
convocatorias 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente. A estos efectos, únicamente se presentará certificación del
Secretario de la entidad donde se acredite que no existen modi-
ficaciones.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo, durante el año 2004,
por la asociación solicitante, y trayectoria de la entidad peticionaria
en el área de las actividades escénicas.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias y del pago de cotizaciones a la Segu-
ridad Social, de no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subvenciones 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, y en el que conste:

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

que necesariamente ha de corresponder al específico de la producción
o adecuación del montaje (vestuario, utillería, escenografía), y si es
para contratar una persona, su currículum y aceptación.

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 concedidas; de no ser así, declaración de no haber

solicitado ningún tipo de ayuda. Asimismo se deberá indicar la apor-
tación 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 acreditativo 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
este campo.

c) Declaración responsable del solicitante de que se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias y del pago de cotizaciones a la Segu-
ridad Social, de no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subvenciones 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, y en el que conste:

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

que necesariamente ha de corresponder al específico de la producción
o adecuación del montaje (vestuario, utillería, escenografía), y si es
para contratar una persona, su currículum y aceptación.

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 concedidas; de no ser así, declaración de no haber
solicitado ningún tipo de ayuda. Asimismo se deberá indicar la apor-
tación 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 Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas
y documentadas 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 máximo
e improrrogable de diez días, se subsane el defecto con apercibimiento de
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida en su petición en la Resolución,
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos podrá
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de las solicitudes,
así como cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecua-
damente las peticiones.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remitirán junto con
las solicitudes a la Comisión de Valoración correspondiente para su estudio
y evaluación.
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VI.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y cri-
terios de adjudicación de las subvenciones:

La Comisión de evaluación, designada por la Consejería de Cultura, Comu-
nicación 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 la Jefa del Servicio de Promoción Cultural,
Archivos, Bibliotecas y Museos 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 valorará los proyectos según los siguientes criterios:

1. El interés de la obra propuesta.

2. Trayectoria del peticionario.

3. Cualificación del director, actores y resto del equipo técnico.

4. Incidencia en cuanto a su difusión y viabilidad.

5. Coste de la producción.

6. 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 pro-
poner modificaciones en los mismos, supeditando la concesión de ayudas a
su aceptación.

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario /a de la Comisión levantará
acta que, junto con el informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada por el órgano colegiado, se remitirá, junto con los expedientes,
al Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, a
la vista del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, formulará
propuesta de resolución definitiva debidamente motivada, que elevará a la
titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, órgano
competente para resolver la convocatoria.

VIII.—Resolución:

En el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha límite
de presentación de solicitudes, el Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos elevará al titular de la Consejería la correspondiente
propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvenciones se dictará en
el plazo de los quince días siguientes a la presentación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados y se publi-
cará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y, en todo caso, la publicación
del acto en el Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en
el párrafo b) del apartado quinto del citado precepto legal.

IX.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y condiciones reco-
gidas en la resolución de concesión si el beneficiario, en el plazo de 10 días
naturales a contar desde el día siguiente en que tenga conocimiento del acto,
no efectuare renuncia expresa de la misma.

X.—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 pro-
poner modificaciones en los mismos, 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 obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

XI.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a justificar docu-
mentalmente, en la forma y plazos previstos en la resolución de concesión,
el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, así como la aplicación
de los fondos recibidos.

El último día para la justificación de la ayuda concedida será el 22 de
noviembre de 2005, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condiciones impuestas,
en su caso, en la resolución de concesión, así como muestra de la
misma (publicidad, folletos, etc.), donde deberá figurar que la acti-
vidad ha sido subvencionada por la Consejería de Cultura, Comu-
nicación 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 2005
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, direc-
ción 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 documentos originales,
deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los originales las fotocopias
correspondientes para que le sean devueltos, una vez que por el Ser-
vicio correspondiente se diligencien según Instrucción de la Consejería
de Hacienda sobre devolución de documentos presentados para abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del Principado
de Asturias.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante fac-
turas electrónicas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos
para su aceptación en el ámbito tributario.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros con seis céntimos
(3.005,06 euros), 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 obli-
gaciones los beneficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de con la subvención,
con fondos propios u otras subvenciones y recursos, deberá acreditarse
en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos
a las actividades subvencionadas.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del plazo fijado dará
lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.

XII.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa justificación en la
forma establecida en la base undécima de la convocatoria, mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario.

XIII.—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 autorización previa de la Consejería.

b) Justificar el cumplimiento de la consecución de los objetivos pro-
puestos.

c) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas y las impuestas
por las presentes bases.
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d) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como las derivadas del con-
trol financiero que pueda realizar la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias, aportando para ello cuanta información le sea
requerida.

e) Comunicar a la Consejería, con especificación de las cuantías, la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de otras Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

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

XIV.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas 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.

XV.—Revocación, 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 supuestos en que,
por concesión de subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía
de las subvenciones 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 aquélla, previa instrucción del expe-
diente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acom-
pañarán 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 los establecido para
esta clase de ingresos en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se
regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

XVI.—Régimen jurídico:

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no estuvieran con-
tenidas en sus bases serán resueltas por la Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones, modi-
ficado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, 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
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 24 de enero de 2005, 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 35.000 euros, de la vigente
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2005, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC: 1400000419).

Cuarto.—Por Resolución de fecha de 24 de enero de 2005,
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
3 de febrero de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
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 6/1984, 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 9 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 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

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 35.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2005-1400000721).

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 4 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.108.

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-
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lidades prácticas de dedicación a la actividad creativa y de
fomentar, en definitiva, la creación literaria en castellano 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 21 de noviembre
de 2005.

II.—Solicitantes y requisitos:

1. Podrán 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, en lengua castellana.

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 y cinco mil
(35.000) euros se financiarán con cargo al concepto
14.03.455E.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005. La cuantía máxima de
las mismas no excederá de 3.000 euros por cada proyecto
literario subvencionado.

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 la 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, de no ser así, declaración de no
haber solicitado ningún tipo de ayuda para la rea-
lización de tal proyecto.

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 máximo e improrrogable 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 reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

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

VI.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y cri-
terios de adjudicación de las subvenciones:

La Comisión de evaluación, designada por la titular de
la Consejería 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 la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
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convocatoria y actuando, como Secretario/a, personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos atendiendo al interés
de los mismos para el desarrollo de la literatura en Asturias,
así como las garantías de calidad de los mismos y la trayectoria
y solvencia literaria de la persona solicitante.

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la
Comisión levantará acta que, junto con el informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada por el
órgano colegiado, se remitirá, junto con los expedientes, al
Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos, a la vista del expediente y del informe de la Comi-
sión de evaluación, formulará propuesta de resolución defi-
nitiva debidamente motivada, que elevará a la titular de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, órga-
no competente para resolver la convocatoria.

VIII.—Resolución:

En el plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos elevará
a la titular de la Consejería la correspondiente propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de los quince días siguientes a
la presentación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto
en el Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto
en el párrafo b) del apartado quinto del citado precepto legal.

IX.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el bene-
ficiario, en el plazo de 10 días naturales a contar desde el
día siguiente en que tenga conocimiento del acto, no efectuare
renuncia expresa de la misma.

X.—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.

XI.—Justificación de las subvenciones:

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 22 de noviembre de 2005, 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.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del
derecho a su cobro.

XII.—Pago de la subvención:

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

XIII.—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) Justificar el cumplimiento de la consecución de los
objetivos propuestos.

c) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.

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

e) 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.

f) 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.

XIV.—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.

XV.—Revocación, 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:
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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 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVI.—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 la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Comunicación Social y Turismo, por la que
se convocan subvenciones para actividades cinemato-
gráficas 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 24 de enero de 2005, 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 35.000 euros, de la vigente
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2005 y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC:1400000417).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 24 de enero de 2005,
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
3 de febrero de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
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se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
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 6/1984, 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 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

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 35.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2005-1400000720).

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 4 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.109.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CINE-
MATOGRAFICAS Y DE VIDEO

B A S E S

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 21 de noviembre de 2005.

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 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.

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 y cinco mil
(35.000) euros se financiarán con cargo al concepto
14.03.455E.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2005.

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 inde-
pendencia 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, 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
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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, así como
documento acreditativo de estar inscrita en el Registro
de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
ción. Si alguno de estos documentos hubiera sido pre-
sentado en anteriores convocatorias 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. A estos
efectos, únicamente se presentará certificación del
Secretario de la entidad donde se acredite que no
existen modificaciones.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo,
durante el año 2004, por la asociación solicitante.

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 deu-
dora de la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de haber justificado las subvenciones y ayu-
das 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, postproducción, 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, de no ser así, declaración de no haber soli-
citado ningún tipo de ayuda para la realización de
esta actividad. Asimismo, se deberá indicar la apor-
tación económica de la entidad solicitante para la rea-
lización 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 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, postproducción, 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, de no ser así, declaración de no haber soli-
citado ningún tipo de ayuda para la realización de
esta actividad. Asimismo, se deberá indicar la apor-
tación 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 máximo e improrrogable 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 reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

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

VI.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y cri-
terios de adjudicación de las subvenciones:

La Comisión de evaluación, designada por la titular de
la Consejería 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.
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Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos 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 valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

1. Se considerará preferentemente la trayectoria artística
de los responsables del proyecto.

2. En lo que a los proyectos se refiere, se valorará tanto
su interés cultural como la garantía de la calidad artística
y técnica.

3. Se tendrán en cuenta, la incidencia de su posible difu-
sión y experimentación e investigación en el campo de la
imagen.

4. Se valorará la financiación y/o 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.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el/la Secretario/a de
la Comisión levantará acta que, junto con el informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada por
el órgano colegiado, se remitirá, junto con los expedientes,
al Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos, a la vista del expediente y del informe de la Comi-
sión de evaluación, formulará propuesta de resolución defi-
nitiva debidamente motivada, que elevará a la titular de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, órga-
no competente para resolver la convocatoria.

VIII.—Resolución:

En el plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos elevará
a la titular de la Consejería la correspondiente propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de los quince días siguientes a
la presentación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto
en el Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto
en el párrafo b) del apartado quinto del citado precepto legal.

IX.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el bene-
ficiario, en el plazo de 10 días naturales a contar desde el
día siguiente en que tenga conocimiento del acto, no efectuare
renuncia expresa de la misma.

X.—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.

XI.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 22 de noviembre de 2005 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 2005 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 pro-
ducto 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.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse
mediante facturas electrónicas, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), se habrá de jus-
tificar, 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) Cuando la actividad haya sido financiada, además de
con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones y recursos, deberá acreditarse en la justi-
ficación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.
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La ausencia de justificación de la subvención dentro del
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del
derecho a su cobro.

XII.—Pago de la subvención:

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

XIII.—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) Justificar el cumplimiento de la consecución de los
objetivos propuestos.

c) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así
como las derivadas del control financiero que pueda
realizar la Intervención General del Principado de
Asturias, aportando para ello cuanta información le
sea requerida.

e) 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.

f) 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.

XIV.—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.

XV.—Revocación, 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 moti-

vo 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 los establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVI.—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 la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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— • —

RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la formación
y promoción artística.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes:

Hechos

Primero.—La formación y promoción son elementos enri-
quecedores y constituyen, sin lugar a dudas, dos pilares esen-
ciales en la constante evolución que el artista experimenta
a lo largo de su vida. Es por ello que con la finalidad de
apoyar esa necesaria formación y promoción artística, en sus
diversos ámbitos (artes escénicas, música, danza, cine y artes
plásticas), se ha creado una línea de ayudas para colaborar
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 24 de enero de 2005, 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 40.000 euros, de la vigente
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales,
del Principado de Asturias para el año 2005, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400000416).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 24 de enero de 2005,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la formación y promoción 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
4 de febrero de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,

el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
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 6/1984, 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 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

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 y
promoción artística.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 40.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2005/1400000768).

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
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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 puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.110.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA FORMACION
Y PROMOCION 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.

También serán objeto de estas ayudas las muestras de
obra de artistas nacidos o residentes en Asturias que se cele-
bren en lugares con suficiente prestigio fuera del territorio
de esta comunidad autónoma y cuya actividad creativa esté
avalada por un contrastado currículum y cuente con apoyos
institucionales y/o particulares cualificados.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 21 de noviembre de 2005.

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 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 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 total de cuarenta mil (40.000)
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
14.03.455E.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005. 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, 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 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 soli-
citud de un solo proyecto, indicando en el resto de las peti-
ciones 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 naci-
do 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) Presupuesto detallado de la actividad.

f) 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, de no ser así, declaración de no haber soli-
citado ningún tipo de ayuda para la realización de esta
actividad. Asimismo se deberá indicar la aportación
económica del solicitante para la realización de la
misma.

g) 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. (Sólo para
cursos de formación).

h) Proyecto detallado de la actividad promocional para
la que solicita la ayuda con especial referencia al pro-
pósito de la misma, localidad, calendario y caracte-
rísticas de la instalación en la que vaya a desarrollarse,
con acreditación de su disponibilidad, y de los apoyos
con los que cuente. (Sólo para proyectos de pro-
moción).
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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 máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida en su petición en la Reso-
lución, que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

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

VI.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y cri-
terios de adjudicación de las subvenciones:

La Comisión de evaluación, designada por la titular de
la Consejería 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 la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos 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 valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

1. En los proyectos de formación, se tendrá en cuenta
el currículum del solicitante, su formación académica, así
como el interés, calidad y rentabilidad cultural del programa
de formación y el prestigio del centro, institución o entidad
encargada de la impartición.

2. En los proyectos de promoción, además del currículum
vitae del titular del proyecto, el interés, calidad y rentabilidad
cultural del proyecto, se valorará el prestigio de la instalación
que lo alberga, instituciones y otros apoyos que avalen la
actividad, así como el resto de la información que obre en
el expediente.

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.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la
Comisión levantará acta que, junto con el informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada por el
órgano colegiado, se remitiran, junto con los expedientes,
al Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos, a la vista del expediente y del informe de la Comi-
sión de evaluación, formulará propuesta de resolución defi-
nitiva debidamente motivada, que elevará a la titular de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, órga-
no competente para resolver la convocatoria.

VIII.—Resolución:

En el plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas elevará
al titular de la Consejería la correspondiente propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de los quince días siguientes a
la presentación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto
en el Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto
en el párrafo b) del apartado quinto del citado precepto legal.

IX.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el bene-
ficiario, en el plazo de 10 días naturales a contar desde el
día siguiente en que tenga conocimiento del acto, no efectuare
renuncia expresa de la misma.

X.—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.

XI.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 22 de noviembre de 2005, 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 el 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 2005 y reunir los siguientes requi-
sitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de quien
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expida la factura, e I.V.A. (si procede); nombre, direc-
ción y N.I.F. o C.I.F. del comprador; el producto ven-
dido 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 devolu-
ción de documentos presentados para abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse
mediante facturas electrónicas, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.

d) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), se habrá de jus-
tificar, 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, que-
dando exonerados de tales obligaciones los beneficia-
rios de las ayudas que no superen la cantidad indicada.

e) Cuando la actividad haya sido financiada, además de
con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones y recursos, deberá acreditarse en la justi-
ficación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del
derecho a su cobro.

XII.—Pago de la subvención:

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

XIII.—Obligaciones del beneficiario:

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) Justificar el cumplimiento de la consecución de los
objetivos propuestos.

c) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así
como las derivadas del control financiero que pueda
realizar la Intervención General del Principado de
Asturias, aportando para ello cuanta información le
sea requerida.

e) 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.

f) 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.

XIV.—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.

XV.—Revocación, reintegro y regimen 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 pla-
zo 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 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVI.—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 la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para programas
anuales de actividades culturales de asociaciones, fun-
daciones culturales privadas y actividades culturales de
interés regional promovidas por particulares, fundacio-
nes y asociaciones.

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, fundaciones culturales privadas y acti-
vidades culturales de interés regional promovidas por par-
ticulares, fundaciones y asociaciones.

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 24 de enero de 2005, 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 303.000 euros, de la vigente
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2005, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400000414/1400000472).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 24 de enero de 2005,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
programas anuales de actividades culturales de asociaciones,
fundaciones culturales privadas y actividades culturales de
interés regional promovidas por particulares, fundaciones y
asociaciones.

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
4 de febrero de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
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 6/1984, 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.
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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 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

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, fundaciones cul-
turales privadas y actividades culturales de interés regional
promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 303.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2005/1400000767).

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 4 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.111.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS ANUA-
LES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE ASOCIACIONES, FUNDA-
CIONES CULTURALES PRIVADAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
DE INTERES REGIONAL PROMOVIDAS POR PARTICULARES, FUN-

DACIONES Y ASOCIACIONES

B A S E S

I.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para la realización de programaciones
anuales de actividades culturales realizadas por asociaciones
y fundaciones culturales privadas y actividades culturales de
interés regional promovidas por particulares, fundaciones y
asociaciones, durante el año 2005.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 21 de noviembre de 2005.

La organización y ejecución de actividades o programas
para los que se solicite ayuda en esta convocatoria, ha de
estar claramente desvinculada de cualquier otro evento (fies-
tas, actos deportivos, etc.) que puedan distorsionar o minorar
el interés intrínseco de estas actividades o programas.

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 cualquier asturiano
o residente en el Principado de Asturias, asociación cultural
que tenga su domicilio social en el Principado de Asturias
y que desarrolle su actividad principalmente dentro del Prin-
cipado y cualquier fundación cultural privada que tenga su
domicilio social en Asturias y que desarrolle principalmente
su actividad en esta Comunidad Autónoma.

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.

Si es una fundación cultural privada ha de estar inscrita
en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Inte-
rés General del Principado de Asturias, de acuerdo con el
Decreto 39/1998, de 18 de junio, regulador del mismo, y en
relación con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades o personas beneficiarias de ayudas otor-
gadas en anteriores convocatorias que no hayan jus-
tificado 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.

• Las entidades que en los presupuestos generales del
Principado de Asturias para el año en curso figuren
con subvención nominativa.

• 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 trescientos tres mil
(303.000) euros, se financiarán con cargo al concepto
14.03.455E.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005. 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, 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 programa anual o actividad cultural
de interés regional para la que se solicita subvención, pre-
sentándose la misma en el Registro de la Consejería de Cul-
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tura, 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 Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 30 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si, en uso de este derecho, el expediente 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 o fundación:

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, así como
documento acreditativo, de estar inscrita en el Registro
de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
ción, si se trata de una asociación; o documento acre-
ditativo de estar inscrita en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de interés general del Princi-
pado de Asturias, de acuerdo con el Decreto 39/1998,
de 18 de junio, regulador del mismo y en relación
con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Funda-
ciones, si el peticionario es una fundación.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en anteriores convocatorias 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, a estos
efectos únicamente se presentará certificación del
secretario de la entidad acreditando que no existen
modificaciones.

b) Memoria de actividades realizadas, durante el año
2004, por la asociación o 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 del programa o actividad para el
que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo.

f) Presupuesto detallado de actividades. Este deberá estar
desglosado por cada actividad o ciclo que integren
el programa.

g) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo del pro-
yecto y, en su caso, importe de las ayudas concedidas,
de no ser así, declaración de no haber solicitado nin-

guna ayuda para la realización de esta actividad. Asi-
mismo se deberá indicar la aportación económica de
la entidad solicitante para la realización de la misma.

h) Razones por las que considera de interés regional la
actividad para la que solicita la ayuda y no forma parte
de su programa anual.

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 para la que se soli-
cita la subvención, se justifique el objeto, calendario
y desarrollo de la misma, argumentando la condición
de interés regional.

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, de no ser así, declaración de no haber soli-
citado ninguna ayuda para la realización de esta acti-
vidad. 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 máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida en su petición, en la Reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán junto con las solicitudes a la Comisión de Evaluación
correspondiente para su estudio y evaluación.
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VI.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y cri-
terios de adjudicación de las subvenciones:

La Comisión de evaluación, designada por la titular de
la Consejería 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 la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos 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 valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

1. El contenido cultural del programa o actividad, su inte-
rés, las necesidades que satisfaga, su posibilidad de difusión,
la aportación económica del solicitante para su desarrollo,
la experiencia del organizador en la realización de proyectos
similares.

Para las actividades de interés regional, se tendrán tam-
bién en cuenta las razones aportadas por el solicitante en
las que basa su argumentación para que la actividad pueda
ser considerada como tal.

2. Serán de atención preferente aquellas actividades que
formen parte de un programa anual de actividades.

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.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la
Comisión levantará acta que junto con el informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada por el
órgano colegiado se remitirán, junto con los expedientes al
Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos, a la vista del expediente y del informe de la Comi-
sión de evaluación, formulará propuesta de resolución defi-
nitiva debidamente motivada, que elevará a la titular de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, órga-
no competente para resolver la convocatoria.

VIII.—Resolución:

En el plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas elevará
a la titular de la Consejería la correspondiente propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de los quince días siguientes a
la presentación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto
en el Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto
en el párrafo b) del apartado quinto del citado precepto legal.

IX.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el bene-
ficiario, en el plazo de 10 días naturales a contar desde el
día siguiente en que tenga conocimiento del acto, no efectuare
renuncia expresa de la misma.

X.—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.

XI.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos.

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 22 de noviembre de 2005, 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 2005 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 cronológicamen-
te y totalizando el gasto por cada tema.

• Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
o documentos originales, deberá solicitarlo por escri-
to y adjuntar a los originales las fotocopias corres-
pondientes para que le sean devueltos, una vez que
por el servicio correspondiente se diligencien, según
Instrucción de la Consejería de Hacienda sobre
devolución de documentos presentados para abono
de las subvenciones concedidas por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse
mediante facturas electrónicas, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.

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.
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d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de
con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones y recursos, deberá acreditarse en la justi-
ficación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.
La ausencia de justificación de la subvención dentro
del plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pér-
dida del derecho a su cobro.

XII.—Pago de la subvención:

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

XIII.—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) Justificar el cumplimiento de la consecución de los
objetivos propuestos.

c) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias,
así como las derivadas del control financiero que pueda
realizar la Intervención General del Principado de
Asturias, aportando para ello cuanta información le
sea requerida.

e) 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.

f) 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.

XIV.—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.

XV.—Revocación, 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 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVI.—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 la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y 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 4 de febrero de 2005, 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 24 de enero de 2005, 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 80.000 euros, de la vigente
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
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del Principado de Asturias para el año 2005, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400000414).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 24 de enero de 2005,
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
3 de febrero de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
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 6/1984, 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 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

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 80.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.472.002,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2005/1400000770).

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 4 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.112.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES ESCENICAS POR EMPRESAS PRIVADAS Y GRUPOS

DE TEATRO PROFESIONAL

B A S E S

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
2005. 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.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 21 de noviembre de 2005.

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 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 jus-
tificado 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 convo-
catoria específica.

III.—Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas, por importe total de ochenta mil (80.000)
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
14.03.455E.472.002 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005. La cuantía máxima de
las mismas no excederá de 15.000 euros. Las subvenciones
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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, 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 el peticionario solicite ayuda económica
para más de una actividad en la misma convocatoria, la docu-
mentación general referente al peticionario —apartados a),
b), c), d) y e)— 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) Memoria de actividades de la empresa en la que, ade-
más de cualquier otro aspecto que el solicitante con-
sidere de interés, necesariamente deberá hacer refe-
rencia a la trayectoria de la compañía, espectáculos
producidos, espectáculos distribuidos y número medio
de trabajadores contratados a lo largo de los años.
También deberá indicar el número de representacio-
nes durante el año 2004 con especificación del número
de representaciones por espectáculo.

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 en el que además se incluya
el currículum vitae del director, actores y técnicos,
proyecto escenográfico, música, vestuario, plan de
explotación, aportación económica de la entidad para
el desarrollo de la actividad o cualquier otro elemento
que el peticionario considere de interés para una mejor
valoración del proyecto.

Cuando se trate de ayudas a la distribución, deberán
añadir a la documentación ya citada, descripción deta-
llada de la gira a realizar, incluyendo contratos, invi-
taciones o cualquier otro documento que acredite la
participación, así como una valoración de esta par-
ticipación en orden a los aspectos siguientes: interés
de la propuesta, lo que puede suponer como proyec-
ción del teatro asturiano y apertura de mercados.

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, de no ser así, declaración de no haber soli-
citado ningún tipo de ayuda para la realización de
esta actividad. Asimismo, se deberá indicar la apor-
tación económica de la entidad solicitante para la rea-
lización 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. A estos
efectos únicamente se presentará declaración jurada
del representante de la empresa de que no ha habido
modificaciones en la documentación ya presentada.

c) Memoria de actividades de la empresa en la que, ade-
más de cualquier otro aspecto que el solicitante con-
sidere de interés, necesariamente deberá hacer refe-
rencia a la trayectoria de la compañía, espectáculos
producidos, espectáculos distribuidos y número medio
de trabajadores contratados a lo largo de los años.
También deberá indicar el número de representacio-
nes durante el año 2004 con especificación del número
de representaciones por espectáculo.

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 en el que además se incluya
el currículum vitae del director, actores y técnicos,
proyecto escenográfico, música, vestuario, plan de
explotación, aportación económica de la entidad para
el desarrollo de la actividad o cualquier otro elemento
que el peticionario considere de interés para una mejor
valoración del proyecto.
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Cuando se trate de ayudas a la distribución, deberán
añadir a la documentación ya citada, descripción deta-
llada de la gira a realizar, incluyendo contratos, invi-
taciones o cualquier otro documento que acredite la
participación, así como una valoración de esta par-
ticipación en orden a los aspectos siguientes: interés
de la propuesta, lo que puede suponer como proyec-
ción del teatro asturiano y apertura de mercados.

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, de no ser así, declaración de no haber soli-
citado ningún tipo de ayuda para la realización de
esta actividad. Asimismo se deberá indicar la apor-
tación económica de la entidad solicitante para la rea-
lización 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 o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable 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 Reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

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

VI.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y cri-
terios de adjudicación de las subvenciones:

La Comisión de evaluación, designada por la titular de
la Consejería 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 la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos 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 valorará los proyectos atendiendo a:

1. El interés general de la actividad propuesta.

2. La trayectoria de la empresa que lo sustenta.

3. Los elementos que como preceptivos se establecen en
el apartado f de la base IV.

4. Cualquier otra información que conste en el expediente
y que la Comisión considere de interés.

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la
Comisión levantará acta que, junto con el informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada por el
órgano colegiado, se remitirá, junto con los expedientes, al
Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos.

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos, a la vista del expediente y del informe de la Comi-
sión de evaluación, formulará propuesta de resolución defi-
nitiva debidamente motivada, que elevará a la titular de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, órga-
no competente para resolver la convocatoria.

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

VIII.—Resolución:

En el plazo máximo de tres meses contados a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas elevará
a la titular de la Consejería la correspondiente propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de los quince días siguientes a
la presentación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto
en el Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto
en el párrafo b) del apartado quinto del citado precepto legal.

IX.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el bene-
ficiario, en el plazo de 10 días naturales a contar desde el
día siguiente en que tenga conocimiento del acto, no efectuare
renuncia expresa de la misma.

X.—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.
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XI.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 22 de noviembre de 2005, 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 2005 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 cronológicamen-
te 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 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.

La acreditación de los gastos también podrá efec-
tuarse mediante facturas electrónicas, siempre que
se cumplan los requisitos exigidos para su aceptación
en el ámbito tributario.

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.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de
con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones y recursos, deberá acreditarse en la justi-
ficación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del
derecho a su cobro.

XII.—Pago de la subvención:

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base undécima de

la convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario.

XIII.—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) Justificar el cumplimiento de la consecución de los
objetivos propuestos.

c) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias,
así como las derivadas del control financiero que pueda
realizar la Intervención General del Principado de
Asturias, aportando para ello cuanta información le
sea requerida.

e) 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.

f) 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.

XIV.—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.

XV.—Revocación, 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
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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 los establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVI.—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 la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

CORRECCION de error en la publicación de los anexos
de la Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convocan subvenciones a asociaciones y fundaciones
sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos se incluya la
atención a pacientes o familiares de pacientes con enfer-
medades crónicas para el desarrollo de actuaciones de
información, orientación, apoyo o rehabilitación de per-
sonas con enfermedades crónicas en el ámbito territorial
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 39, de 17 de febrero
de 2005).

Advertido error por omisión de anexo IV en la publicación
de la Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convocan sub-
venciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro
entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes o
familiares de pacientes con enfermedades crónicas para el
desarrollo de actuaciones de información, orientación, apoyo
o rehabilitación de personas con enfermedades crónicas en
el ámbito territorial del Principado de Asturias, realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
39, de 17 de febrero de 2005, se procede a su corrección
mediante la publicación del citado anexo.
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Lo que se hace púbico para general conocimiento.—2.777.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos y acta de constitución de la Asociación Gana-
dera Alto Navia.

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación Ganadera Alto Navia y teniendo en cuenta los
siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 12.00 horas del día 27-1-2005, fueron
presentados por don Jesús Fernando Vázquez González, en
la U.M.A.C. de Oviedo, los estatutos de la Asociación Gana-
dera Alto Navia, con domicilio en c/ Melquíades Alvarez,
s/n, Boal, que se han tramitado con el número 33/1125, cuyo
ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que
se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 1-12-2004, don Ceferino López Rodríguez y cinco
más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segunda.—Que, en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercera.—Que, en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación Ganadera Alto Navia, con el número 33/1125.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 28 de enero de 2005.—El Director General de
Trabajo.—(P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agos-
to de 2003, publicada en el BOPA n.º 187, de fecha 12 de
agosto de 2003).—2.057.

— • —

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación para la Inves-
tigación y el Desarrollo del e-Learning.

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo
del e-Learning, y teniendo en cuenta los siguientes
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Hechos

Primero.—Que, a las 12.00 horas del día 18-1-2005 se ha
solicitado por don José Secundino López García el depósito
de la modificación de los estatutos de la citada Asociación
(número de registro 33/1097).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación, fue adoptado por
unanimidad en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 18-1-2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
don Antonio Corripio Alvarez y don José Secundino López
García.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que, en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977 reguladora del Derecho de Asociación Sin-
dical, se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen
los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación para la Investigación y el Desarro-
llo del e-Learning.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174, y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 31 de enero de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de
agosto de 2003, publicada en el BOPA n.º 187, de fecha
12 de agosto de 2003).—2.058.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

CONVOCATORIA de concurso público, por procedi-
miento abierto, con trámite de urgencia, para la con-
tratación del suministro e instalación de cortinas en
el edificio administrativo sito en la calle Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada.

c) Número de expediente: SU 1/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
cortinas en el edificio administrativo sito en la calle
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio administrativo sito en la

calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo.
d) Plazo de ejecución: 21 días naturales.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 121.615 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5.—Garantías:

Provisional: 2.432,30 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Dirección General
de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Contratación
Centralizada.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, n.ºs 7-9,
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 54 65.
e) Telefax: 985 10 58 43.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica,
de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
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(14) horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias (Registro de la
Consejería, sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal,
7-9, planta baja, de lunes a viernes, en horario de
9.00 a 14.00 horas y Registro General del Principado
de Asturias, sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta
plaza, exclusivamente de lunes a viernes, en horario
de 16.30 a 18.00, y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública (Sala de Juntas de la Dirección General de
Patrimonio).

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Fecha: El primer día hábil (no sábado) siguiente al

día en que finaliza el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 9 de febrero de 2005.—El Director General de
Patrimonio.—2.418.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de reserva de una vivienda
para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, se informa de la oferta efectuada por la empresa
Arrendadora Giovi, S.L.U., respecto a la reserva establecida
reglamentariamente para personas con movilidad reducida,
de una vivienda para minusválidos en un edificio de 48 vivien-
das de protección oficial, destinadas a arrendamiento, cali-
ficadas provisionalmente con número expediente 33-3-004/03,
en la Corredoria Oeste, de Oviedo.

La vivienda destinada a personas con movilidad reducida
está situada en la primera planta del edificio, de 70 metros
cuadrados útiles, compuesta de salón, cocina, dos dormitorios,
un baño y un aseo, así como un trastero en la planta bajo
cubierta y una plaza de garaje en planta sótano.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que se acredite la existencia de deman-
da, se podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas
para minusválidos.

Oviedo, a 2 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—2.051.

INFORMACION pública de notificación relativa al
expediente número 609/04, reclamación previa en mate-
ria de reconocimiento de grado de minusvalía, trami-
tada de conformidad con lo dispuesto en el art. 12
del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, al
interesado don Francisco Javier Montes Paniceres.

Intentada la notificación a don Francisco Javier Montes
Paniceres, de escrito relativo a su solicitud sobre reclamación
previa en materia de reconocimiento de grado de minusvalía
número 609/04, tramitado en esta Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, no se ha podido practicar. En consecuencia
de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos
Generales (Secretaría General Técnica), sito en la calle Gene-
ral Elorza, número 35, de Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2005.—El Instructor del
procedimiento.—2.052.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE

CITACIONES para celebración de vistas orales en
reclamaciones que se citan.

Por la presente se cita a la entidad mercantil Comercial
de Servicios y Transportes, S.L. (SEYTRA), con domicilio
en Avda. de la Constitución 102, bajo 2 (Gijón), actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí misma
o mediante un representante en su nombre, ante esta Junta
Arbitral del Transporte, sita en la calle Coronel Aranda, s/n,
3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo
día 1 de marzo de 2005, a las 11.45 horas, en que tendrá
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación 101/04,
promovida por Asturlogística, S.L., contra la mercantil
Comercial de Servicios y Transportes, S.L. (SEYTRA). Se
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no
asistencia de la parte reclamante en dicha vista implicará
que desiste de la reclamación, mientras que la no asistencia
de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista
y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en
legal forma a Comercial de Servicios y Transportes, S.L.
(SEYTRA), en virtud de lo establecido en el art. 9.6 del
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido
la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Secreta-
rio.—2.426(1).

— • —

Por la presente se cita a la entidad mercantil Comercial
de Servicios y Transportes, S.L. (SEYTRA), con domicilio
en Avda. de la Constitución 102, bajo 2 (Gijón), actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí misma
o mediante un representante en su nombre, ante esta Junta
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Arbitral del Transporte, sita en la calle Coronel Aranda, s/n,
3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo
día 1 de marzo de 2005, a las 12.00 horas, en que tendrá
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación 148/04,
promovida por don Oscar Agúndez Rodríguez, en nombre
y representación de Transportes Agúndez, S.L. contra la mer-
cantil Comercial de Servicios y Transportes, S.L. (SEYTRA).
Se efectúa la presente citación con la advertencia de que
la no asistencia de la parte reclamante en dicha vista implicará
que desiste de la reclamación, mientras que la no asistencia
de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista
y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal
forma a Comercial de Servicios y Transportes, S.L. (SEY-
TRA), en virtud de lo establecido en el art. 9.6 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido
la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Secreta-
rio.—2.426(2).

— • —

Por la presente se cita a la entidad mercantil Comercial
de Servicios y Transportes, S.L. (SEYTRA), con domicilio
en Avda. de la Constitución 102, bajo 2 (Gijón), actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí misma
o mediante un representante en su nombre, ante esta Junta
Arbitral del Transporte, sita en la calle Coronel Aranda, s/n,
3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo
día 1 de marzo de 2005, a las 12.15 horas, en que tendrá
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación 166/04,
promovida por don Alberto Zurrón Rodríguez, en nombre
y representación de Guttrans, S.L. contra la mercantil Comer-
cial de Servicios y Transportes, S.L. (SEYTRA). Se efectúa
la presente citación con la advertencia de que la no asistencia
de la parte reclamante en dicha vista implicará que desiste
de la reclamación, mientras que la no asistencia de la parte
reclamada no impedirá la celebración de la vista y el dictado
del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal
forma a Comercial de Servicios y Transportes, S.L. (SEY-
TRA), en virtud de lo establecido en el art. 9.6 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido
la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Secreta-
rio.—2.426(3).

— • —

Por la presente se cita a la entidad mercantil Comercial
de Servicios y Transportes, S.L. (SEYTRA), con domicilio
en Avda. de la Constitución 102, bajo 2 (Gijón), actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí misma
o mediante un representante en su nombre, ante esta Junta
Arbitral del Transporte, sita en la calle Coronel Aranda, s/n,
3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo
día 1 de marzo de 2005, a las 12.30 horas, en que tendrá
lugar la celebración de la vista oral de la reclamación 154/04,
promovida por don Alberto Zurrón Rodríguez, en nombre
y representación de Transomiedo, S.L., contra la mercantil
Comercial de Servicios y Transportes, S.L. (SEYTRA). Se
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no

asistencia de la parte reclamante en dicha vista implicará
que desiste de la reclamación, mientras que la no asistencia
de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista
y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal
forma a Comercial de Servicios y Transportes, S.L. (SEY-
TRA), en virtud de lo establecido en el art. 9.6 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido
la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Secreta-
rio.—2.426(4).

— • —

Por la presente se cita a la entidad mercantil Truck and
Load, S.L., con domicilio en la calle Venezuela, n.º 10, 3.º
izda. (Almendralejo-Badajoz), actualmente en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca, por sí misma o mediante
un representante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del
Transporte, sita en la calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 1 de
marzo de 2005, a las 12,45 horas, en que tendrá lugar la
celebración de la vista oral de la reclamación 152/04, pro-
movida por don Alberto Zurrón Rodríguez, en nombre y
representación de Transomiedo, S.L., contra la mercantil
Truck and Load, S.L. Se efectúa la presente citación con
la advertencia de que la no asistencia de la parte reclamante
en dicha vista implicará que desiste de la reclamación, mien-
tras que la no asistencia de la parte reclamada no impedirá
la celebración de la vista y el dictado del oportuno laudo
arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Almendralejo, a fin de que sirva de citación
en legal forma a Truck and Load, S.L., en virtud de lo esta-
blecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Secreta-
rio.—2.426(5).

— • —

Por la presente se cita a la entidad mercantil Truck and
Load, S.L., con domicilio en la calle Venezuela, n.º 10, 3.º
izda. (Almendralejo-Badajoz), actualmente en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca, por sí misma o mediante
un representante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del
Transporte, sita en la calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 1 de
marzo de 2005, a las 13.00 horas, en que tendrá lugar la
celebración de la vista oral de la reclamación 165/04, pro-
movida por don Alberto Zurrón Rodríguez, en nombre y
representación de Guttrans, S.L., contra la mercantil Truck
and Load, S.L. Se efectúa la presente citación con la adver-
tencia de que la no asistencia de la parte reclamante en dicha
vista implicará que desiste de la reclamación, mientras que
la no asistencia de la parte reclamada no impedirá la cele-
bración de la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Almendralejo, a fin de que sirva de citación
en legal forma a Truck and Load, S.L., en virtud de lo esta-
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blecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, expido la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Secreta-
rio.—2.426(6).

— • —

Por la presente se cita a la entidad mercantil Luso Cargo,
S.L., con domicilio en la plaza de la Rosa, n.º 68, 3.º C
(Toledo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca, por sí misma o mediante un representante en
su nombre, ante esta Junta Arbitral del Transporte, sita en
la calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de
Oviedo (Asturias), el próximo día 1 de marzo de 2005, a
las 13.15 horas, en que tendrá lugar la celebración de la
vista oral de la reclamación 110/04, promovida por don Alber-
to Zurrón Rodríguez, en nombre y representación de Tran-
somiedo, S.L. contra la mercantil Luso Cargo, S.L., Se efectúa
la presente citación con la advertencia de que la no asistencia
de la parte reclamante en dicha vista implicará que desiste
de la reclamación, mientras que la no asistencia de la parte
reclamada no impedirá la celebración de la vista y el dictado
del oportuno laudo arbitral.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Toledo, a fin de que sirva de citación en legal
forma a Luso Cargo, S.L., en virtud de lo establecido en
el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, expido la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Secreta-
rio.—2.426(7).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

TOMA de posesión definitiva de las fincas de reemplazo
en la zona de concentración parcelaria de Villarín de
Trasmonte (San Martín de Oscos).

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 1 de marzo de 2005.

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, a 4 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—2.345.

TOMA posesión definitiva de las fincas de reemplazo
en la zona de concentración parcelaria de Santa Eulalia
de Cueras (Cangas del Narcea).

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 1 de marzo de 2005.

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, a 4 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—2.403.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de subvenciones concedidas
al amparo de lo previsto en el artículo 6,3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, que exige
que trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo
y cuyo importe sea superior a seis mil diez euros con doce
céntimos, se acuerda hacer pública la relación de tales sub-
venciones concedidas por la Consejería de Industria y Empleo
durante el tercer trimestre del 2004.

CuantíaBeneficiario (euros) Objeto

Ayuntamiento de Aller 58.132,70 Adecuación de local con destino a
Oficina de Agencia de Desarrollo
Local

Subvención a UGT, CCOO y
FADE

249.241,00 En concepto de participación
institucional

CCOO 9.000,00 Celebración del IX Congreso
INFIDE 9.000,00 Celebración de jornada sobre el

Protocolo de Kioto
Nasturcorp, S.A.U. 1.361.678,00 Convenio para la implantación de

la red de gas
Repsol Butano, S.A. 12.000,00 Obras de gasificación en

Cabañaquinta
Ayuntamiento de Santo Adriano 36.000,00 Equipamiento de Centro de

Empresas
Fondo Grupo Duro Felguera 442.207,00 Liquidación de compromisos

adquiridos

Oviedo, a 28 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—2.054.
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NOTIFICACION de Resolución de 22 de diciembre
de 2004 por la que se inician diversos procedimientos
de revocación y reintegro de subvención que se citan

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución de inicio de revocación y reintegro
de subvenciones concedidas a las empresas relacionadas en
el anexo por la contratación de trabajadores por cuenta ajena,
se procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de las
subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena a los interesados relacionados en
el anexo.

Segundo.—Notificar la resolución que se adopte a todos
y cada uno de los interesados, con su anexo correspondiente,
para que, en un plazo no superior a diez días, que se com-

putará a partir del día siguiente al que tenga lugar la noti-
ficación, puedan alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estimen pertinentes, a tenor del artículo 84
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, informándoles al propio tiempo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y noti-
ficación del presente procedimiento es de seis meses (sal-
vando los supuestos de suspensión del plazo previstos en el
artículo 42.5), contados a partir de la fecha de la resolución
de inicio del presente procedimiento administrativo y que
el silencio administrativo que eventualmente pueda produ-
cirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento,
ordenándose el archivo de las actuaciones.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, sita en plaza de
España, n.º 1, planta baja, 33007-Oviedo.

Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—2.055.

ANEXO

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del seguro de daños patrimoniales de la Universidad
de Oviedo.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso
público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) Número de expediente: PI- 01/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del seguro de
daños patrimoniales de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde la fecha de formalización del correspondiente
contrato administrativo hasta el 31 de diciembre de
2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

125.000,00 euros/año.

5.—Garantía provisional:

2.500,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Muebles
e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
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d) Teléfonos: 985 10 39 87/985 10 27 70/985 10 39 74.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín
Oficial del Estado”.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se especifica en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el “Boletín Oficial del Estado”.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil después de la finalización

del plazo de presentación de las ofertas, excepto
sábado.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 31 de enero de 2005.—La Vicerrectora de Cam-
pus e Infraestructuras.—2.026.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación del documento que a continuación se
reseña a don Samuel Abraham Sánchez Fernández, se hace
público, a los efectos previstos en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
tración Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero:

Expediente: 1409/2004.

Afectado: Samuel Abraham Sánchez Fernández
(71634956-F).

Asunto: Licencia de armas tipo “E”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad
Ciudadana.

Documento a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la dene-
gación de la licencia de armas, tipo “E”, por no haber supe-
rado las pruebas de capacitación exigidas y la comunicación
previa establecida en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta
Delegación del Gobierno, para conocimiento del contenido
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 2 de febrero de 2005.—El Delegado del Gobier-
no (P.D. el Vicesecretario General; resolución de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
5-7-2001).—2.266.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hace pública, a
los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la propuesta de resolución sancionadora
siguiente:

En su virtud, se les notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
y en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguien-

te al de la publicación de este anuncio, podrán examinar
el expediente en el Negociado de Infracciones Administra-
tivas de la Delegación del Gobierno en Asturias, así como
formular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimaran pertinentes, antes de adoptar la reso-
lución procedente.

Oviedo, 11 de febrero de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—2.677.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—La Delegada del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—2.678.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

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: Suministro de vehículo todo

terreno para la Policía Local de Carreño.
b) Lugar de entrega: Dependencias de la Policía Local,

sitas en calle Braulio Busto, número 2, de Candás.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
El tipo de licitación de los bienes viene determinado
en el pliego, con carácter de precio máximo de veintisiete
mil euros (27.000 euros).

5.—Garantías:
a) Provisional: Quinientos cuarenta euros (540 euros).
b) Definitiva: 4% del importe total de la adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05/985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de la documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

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 decimotercer día

siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
apartado 10 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/ Santa Eulalia, 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, sobre “A”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Carreño, en el que se detallará
igualmente la documentación a subsanar por los lici-
tadores y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Candás, a 14 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.566.

— • —

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de febrero
de 2005, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la
prestación del servicio y utilización del mercado municipal
correspondiente al mes de febrero de 2005, por importe de
quinientos cuarenta y ocho con sesenta y seis euros (548,66
euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de marzo y el 30 de abril, debiendo
efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, sitas
en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las
9 horas y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio
ordinario cuando no concurra ninguna de las circunstancias
anteriores. Este último recargo es compatible con los intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del
padrón, y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 10 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.588.
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DE ONIS
Anuncio

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 25 de enero
de 2005, acordó iniciar el expediente de expropiación para
la adquisición de dos cuadras sitas en el lugar denominado
“La Cuevona” en el pueblo de Avín (Onís), calificada como
“Suelo no urbanizable, de equipamiento cultural” en las nor-
mas subsidiarias, que se concreta en la siguiente relación
de bienes y derechos a expropiar:

N.º de Superficie a
orden expropiar Titulares Domicilio

1 25,81 m2 Herederos de Concepción Desconocido
Noriega Gómez

2 87,16 m2 Herederos de Concepción Desconocido
Noriega Gómez

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y
19 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y en los artículos 16 y siguientes de su Reglamento,
y previa declaración de urgencia en su caso, se somete el
expediente a información pública, por espacio de veinte días
hábiles, a contar desde la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con la fina-
lidad de que, durante el plazo indicado, pueda examinarse
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, y puedan
formularse alegaciones sobre la procedencia de la ocupación
o disposición de los bienes y su estado material o legal, y
los titulares de derechos afectados puedan aportar cuantos
datos permitan la rectificación de los posibles errores que
se estimen cometidos u oponerse, por razones de fondo o
de forma, a la necesidad de la ocupación, señalando, en este
último caso, los fundamentos de la misma y los razonamientos
que puedan aconsejar la estimación, como preferentes y con-
venientes al fin de la expropiación, de otros bienes y derechos
no figurados en la relación que se hace pública.

En Benia de Onís, 1 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—2.099.

DE OVIEDO

Edicto

Delimitación y estudio de detalle UG Hotel Regente. Aprobación
inicial. (Expediente 1193-020006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
7 de febrero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente la propuesta de delimita-
ción y estudio de detalle para la determinación de alineaciones
y ordenación de volúmenes de la U.G. Hotel Regente, for-
mulada por Grupo Empresas Turísticas Martínez, S.L., con
las siguientes prescripciones:

1.—Con anterioridad a la aprobación definitiva se apor-
tará plano 02 corrigiendo el error detectado en las superficies
edificables.

2.—La definición de accesos a los bajos de la edificación
deberá minimizar la afección a la urbanización de la plaza,
para lo que la afección a la misma se limitará a la corres-
pondiente a un acuerdo vertical entre la rasante actual de
la misma y la rampa de acceso, de radio máximo 30 m.

Segundo: Fijar como sistema de actuación el de com-
pensación.

Tercero: Someter el acuerdo a información pública por
plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 80, 151 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de un mes, contados a
partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de pre-
sentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, calle Peso, 2, 4.º

Oviedo, 10 de febrero de 2005.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (Decreto de la Alcald ía de fecha
29-03-04).—2.679.

DE PEÑAMELLERA BAJA
Anuncio

Advertido error en el anuncio de aprobación definitiva
del presupuesto de este Ayuntamiento para 2004, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de diciembre de 2004, se rectifica el mismo en los siguientes
términos:

Donde dice: “Estado de gastos. Capítulo 2. Gastos en bie-
nes corrientes y servicios... 620.914,43 euros”.

Debe decir: “Estado de gastos. Capítulo 2. Gastos en bienes
corrientes y servicios... 643.114,43 euros”, y

Donde dice: “Estado de gastos. Total ... 1.554.944,89
euros”.

Debe decir: “Estado de gastos. Total ... 1.576.569,11
euros”.

En Panes, (Peñamellera Baja), a 7 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—2.277.

DE PILOÑA

Doña Nuria Isabel Pérez Pérez, Secretaria del Ayuntamiento
de Piloña (Asturias),
Certifica: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayun-

tamiento, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2005,
adoptó entre otros el acuerdo que transcribo literalmente:

“Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia
hecha por la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
sus miembros presentes, conforme establece el art. 83 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por RD
2568/86, de 28 de noviembre, se tratan los siguientes asuntos:

Otros expedientes urbanísticos:
1.—Aprobación inicial de estudio de implantación para

construcción de nave industrial para envasado de agua mine-
ral en Sofelguera-Ques (Piloña), expediente: U.1-2-05.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9
de febrero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implanta-
ción para construcción de nave industrial para envasado de
agua mineral en Sofelguera-Ques, promovido por Piloña
Aqua Mundo, S.A., con las prescripciones contenidas en el
proyecto y anexo al estudio de implantación redactados por
don Antonio Carroquino Izaguirre.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de dos meses en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor cir-
culación de la Comunidad Autónoma”.

Y para que conste, expido la presente, con la salvedad
del art. 206 del ROF (R.D. 2568/86, de 28 de noviembre),
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de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, don Juan
A. Roberto Pérez Rodríguez.

En Infiesto, a 10 de febrero de 2005.—La Secreta-
ria.—2.556.

DE SIERO

Anuncio

El Ayuntamiento de Siero abre información pública por
plazo de un mes a contar desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en expediente 223OF001 de desafectación de un tramo
de camino público que ocupa una superficie de 153,96 m2,
sito en Muñó, cuya descripción de linderos es la siguiente:

Norte: Parcela 11 del Polígono 13 según numeración del
IGN.
SUR: Parcela 12 a) del Polígono 13.
Este: Reguero.
Oeste: Camino público.

Es objeto de la desafectación la posterior enajenación
a propietario colindante, que queda obligado a la constitución
de una servidumbre de paso permanente que garantice el
libre acceso a la fuente allí existente.

Lo que se hace público para general conocimiento a efec-
tos de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente
de manifiesto para quienes lo demandaren en la Sección de
Patrimonio del Ayuntamiento de Siero, donde podrá ser con-
sultado durante el plazo indicado, de lunes a viernes, de 9
a 14 horas.

Pola de Siero, a 10 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—2.744.

DE TINEO

Anuncios

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tineo en sesión
celebrada el día 9 de febrero de 2005, acordó iniciar los trá-
mites para la expropiación forzosa de los bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto
de pavimentación y acondicionamiento de la plaza conocida
como de Los Sastres en Navelgas (Tineo), incluyendo en
el mismo el parcelario con la relación de propietarios afec-
tados por la obra, y que se circunscribe a los bienes y derechos
que no han sido voluntariamente cedidos a este Ayuntamiento
para la ejecución de la misma, cuya relación concreta indi-
vidualizada se describe de la siguiente manera:

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa, se somete el expediente
a información pública por un plazo de veinte días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que puedan los interesados formular alegaciones sobre la
procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y
su estado material o legal.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos ante-
cedentes o referencias estime pertinentes.

Tineo, a 11 de febrero de 2005.—El Alcalde-Presiden-
te.—2.703.

— • —

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tineo en sesión
celebrada el día 9 de febrero de 2005, acordó por unanimidad
aprobar el proyecto técnico de acondicionamiento de caminos
interiores en Cerezal de Obona (Tineo), redactado por el
Arquitecto Técnico Municipal en enero de 2005, y cuyo pre-
supuesto de ejecución por contrata asciende a 66.010,22 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.4 de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, se somete el expe-
diente a información pública por espacio de 30 días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a fin de que, durante el plazo indicado, pueda ser exa-
minado el expediente en las dependencias de la Secretaría
General, sita en la Casa Consistorial y puedan formularse
cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen pertinentes.

Tineo, 11 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.760.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

Por Fundación José Cardín Fernández, expte.: R/1121-05,
se solicita licencia de actividad para la fundación en calle
Eloisa Fernández, esquina calle Doctor Pando Valle, de
Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por tér-
mino de diez días, contados a partir del siguiente al de inser-
ción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que quienes se consideren afectados de
alguna manera por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Villaviciosa, a 15 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.746.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento 946/2004 se ha
dictado la resolución cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a 19 de enero de 2005.

Vistos por mí, don Ricardo Fiestras
Gil, Juez adscrito al Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Oviedo, los pre-
sentes autos de juicio verbal de desa-
hucio y reclamación de rentas, seguidos
en este Juzgado bajo el número 946 del
año 2004, a instancias de Manvoviu,
S.L., representada por la Procuradora
Sra. Montero Ordóñez y asistida por la
Letrada Sra. Villanueva Ordóñez, con-
tra la entidad Pizza Fress, S.L., en
rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda formula-
da por Mancoviu, S.L., representada por
la Procuradora Sra. Montero Ordóñez,
contra la entidad Pizza Fress, S.L., en
situación de rebeldía:

Primero.—Debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento
que liga a la demandante con la deman-
dada con relación al local de negocio
sito en la calle Independencia, número
22, de Oviedo, condenando a la deman-
dada a que en el término legal desaloje
y deje a la libre disposición de la parte
actora el mencionado inmueble, con
apercibimiento de lanzamiento en otro
caso.

Segundo.—Debo condenar y condeno
a la expresada demandada a que abone
la actor la suma de dieciséis mil ocho-
cientos setenta y siete euros con setenta
y ocho céntimos (16.877,68 euros),
importe de las mensualidades de renta
vencidas e impagadas reclamadas en la
demanda, más las que se devenguen has-
ta la ejecución de sentencia, así como
los intereses legales de la referida can-
tidad, desde la fecha de interposición
de la demanda, más los intereses pre-
venidos en el art. 576 LEC, computados
desde la fecha de la presente resolución.

Todo ello con expresa condena de la
demandada al pago de las costas pro-
cesales causadas.

Notifíquese a las partes advirtiéndoles
de que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado
en el plazo de cinco días contados desde
el siguiente al de su notificación.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Pizza Fress, S.L., se extien-
de la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.538.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
y citación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 24/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Eduardo Juan Villa Ramos, contra la
empresa José Antonio Fernández Luna,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a José Antonio Fernández
Luna, para la celebración de los actos
de conciliación y juicio que tendrán
lugar el día 3 de marzo de 2005, a las
10.30 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 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.

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a José Antonio
Fernández Luna, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 9 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.363.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 926/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Belén Santos López, contra la
empresa Alejandro Alvarez Caballero
(Tasca Zamparrampa, C.B.), Ana
Rubio Castillo (Tasca Zamparrampa,
C.B.), y Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Alejandro Alvarez Caballero
y Ana Rubio Castillo (Tasca Zam-
parrampa, C.B.), para la celebración del
acto de juicio que tendrá lugar el día
3 de marzo de 2005, a las 10.45 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndo-
les que deberán comparecer con los
medios de prueba de que intenten valer-
se y advirtiéndoles que el acto se cele-
brará aunque no comparezcan.

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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
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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 notificación
y citación en legal forma a Alejandro
Alvarez Caballero (Tasca Zamparram-
pa, C.B.) y Ana Rubio Castillo (Tasca
Zamparrampa, C.B.), en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 7 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.364.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
396/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel
Alvaro Guerrero, contra la empresa Bri-
das y Corte, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Bridas y Corte, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 10 de marzo de 2005, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Bridas y Corte, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 28 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.745.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
387/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Fernando
Castro Sánchez, contra la empresa Bri-
das y Corte, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Bridas y Corte, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 10 de marzo de 2005, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Bridas y Corte, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 28 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.746.

IMPRENTA REGIONAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Graciela Díaz Fernández, contra
El Bazar del Móvil, S.L., en reclamación
por despido, registrado con el número
101/2005, se ha acordado citar a El
Bazar del Móvil, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
3 de marzo de 2005, a las 11 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, 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.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a El Bazar del Móvil, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 14 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.635.


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	CORRECCION de error advertido en la publicación de la Resolución de 12 de enero de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen


	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades escénicas por personas o grupos no profesionales.
	RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la creación literaria.
	RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Consejería de Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo
	RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan subvenciones para la formación y promoción artística.
	RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan subvenciones para programas anuales de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades cultural
	RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Consejería 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.

	CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
	CORRECCION de error en la publicación de los anexos de la Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convocan subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos s

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos y acta de constitución de la Asociación Ganadera Alto Navia.
	RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación de los estatutos de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo del e-Learning.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	CONVOCATORIA de concurso público, por procedimiento abierto, con trámite de urgencia, para la contratación del suministro e instalación de cortinas en el edificio administrativo sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo.

	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	INFORMACION pública de reserva de una vivienda para minusválidos.
	INFORMACION pública de notificación relativa al expediente número 609/04, reclamación previa en materia de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitada de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, al

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE
	CITACIONES para celebración de vistas orales en reclamaciones que se citan.


	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	TOMA de posesión definitiva de las fincas de reemplazo en la zona de concentración parcelaria de Villarín de Trasmonte (San Martín de Oscos).
	TOMA posesión definitiva de las fincas de reemplazo en la zona de concentración parcelaria de Santa Eulalia de Cueras (Cangas del Narcea).

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	INFORMACION pública de subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6,3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
	NOTIFICACION de Resolución de 22 de diciembre de 2004 por la que se inician diversos procedimientos de revocación y reintegro de subvención que se citan

	UNIVERSIDAD DE OVIEDO:
	RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la que se convoca concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del seguro de daños patrimoniales de la Universidad de Oviedo.



	III. Administración del Estado
	DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE CARREÑO
	DE ONIS
	DE OVIEDO
	DE PEÑAMELLERA BAJA
	DE PILOÑA
	DE SIERO
	DE TINEO
	DE VILLAVICIOSA


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
	DE OVIEDO NUMERO 3

	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE AVILES NUMERO UNO
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO TRES




