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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 3 plazas de Cocinero/a F.P.D.,
en turno libre y en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 21 de diciembre de 2004).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno libre, de 3 plazas de Cocinero/a F.P.D., en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta—expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Luis Alberto Martínez Abascal, titular, y Joaquín Alvarez
Aladro, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional (Especialidad
Cocina y Pastelería) de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

Alberto Villacampa Elfau, Javier Pérez Subirana, Jaime
Llano Díaz, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional (Especialidad
Cocina y Pastelería) de la Administración del Principado de
Asturias.

Juan Carlos Suárez Urbaneja, Miguel Angel Iglesias Bor-
ja, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

José Manuel Peláez Cuervo, Rubén Mosteiro Alvarez,
Ricardo Galán Fernández, todos ellos pertenecientes al Cuer-
po de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Es-
pecialidad Cocina y Pastelería) de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Félix Castellano Chapa, M. Isabel Rubio Alvarez, ambos
representantes sindicales.

Secretaría:

José Luis Menéndez Camín, perteneciente al Cuerpo
Superior de Administradores, titular, y Jorge Luis Suárez
Rodríguez, pertenecientes al Cuerpo de Gestión, suplente,
ambos de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 17 de junio de 2005,
a las 17 horas, en el salón de actos del Seminario de Oviedo,
sito en calle Prado Picón, s/n, 33008 de Oviedo.

Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—8.761.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE LIBRE,
DE 3 PLAZAS DE COCINERO/A F.P.D., EN REGIMEN DE CONTRA-
TACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias DE 21 DE DICIEMBRE DE 2004)

Personas excluidas

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

011440239Q RODRIGUEZ GONZALEZ, CARLOS OMISION FIRMA

009424156K RODRIGUEZ LOZANO, EVA MARIA FUERA DE PLAZO
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
bases que han de regir la admisión de alumnado, en
centros sostenidos con fondos públicos, dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia, para cursar
en modalidad presencial Formación Profesional espe-
cífica de Grado Superior, en el curso 2005-2006.

El Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por el que
se regula el régimen de elección de centro educativo, deter-
mina, en su disposición adicional segunda, que la admisión
de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para
cursar enseñanzas específicas de Formación Profesional de
Grado Superior se regirá por las reglamentaciones propias
que al efecto se establezca.

Los aspectos referentes a sistemas de acceso, admisión
y matriculación de alumnado vienen recogidos en el Real
Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece
la ordenación general de la formación profesional especifica
y en los artículos no derogados del Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito
del sistema educativo. En el mismo se modifican los requisitos
de acceso, determinados en los Reales Decretos por los que
se establecen los diferentes títulos de Técnico Superior y
las correspondientes enseñanzas mínimas y se aplican nuevos
criterios en los procedimientos de admisión de alumnos en
las enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional.

El Decreto 24/2004, de 25 de marzo, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de
Asturias, en su disposición adicional primera determina que
la admisión del alumnado para cursar enseñanzas correspon-
dientes a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación
Profesional se llevará a cabo de acuerdo con la regulación
específica que dicte la Consejería de Educación y Ciencia
y que, en todo caso, deberá atenerse a lo establecido en
la disposición adicional quinta punto 5 de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, en su disposición transitoria quinta, establece
que en las materias cuya regulación se remite a ulteriores
disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dic-
tadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este
rango hasta ahora vigentes.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, determina en su disposición adicional quinta,
apartado quinto, que en los procedimientos de admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impar-
tan las enseñanzas de Grado Superior de Formación Pro-
fesional, cuando no existan plazas suficientes, se aplicarán
criterios de prioridad basados en requisitos de tipo académico.

La competencia para la determinación de las bases que
disciplinen el procedimiento de admisión de alumnado en
los centros de enseñanzas no universitarias corresponde al
Principado de Asturias de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18.1 de su Estatuto de Autonomía, cuando dispone
que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
del desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza no
universitaria en toda su extensión, niveles y grados, moda-
lidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo
desarrollan.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección
General de Formación Profesional de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la admisión
de alumnado en centros sostenidos con fondos públicos,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias, para cursar en modalidad presencial
Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profe-
sional específica en el curso 2005-2006, bases que se insertan
como anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar, asimismo, el anexo II (modelo de
solicitud para acceso a Ciclos de Grado Superior), anexo
III (criterios de admisión de alumnos), anexo IV (corres-
pondencia entre las modalidades de Bachillerato actuales y
las del Bachillerato experimental), anexo V (declaración jura-
da de no poseer ni estar en condiciones de obtener titulación
superior a la aportada).

Tercero.—Facultar a la Directora General de Formación
Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en
la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercer cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.944.

Anexo I

Bases específicas para regular el acceso a Ciclos Formativos
de Grado Superior de Formación Profesional en modalidad

presencial el curso 2005/06

Primera.—Objeto

Las presentes bases se aplicarán al proceso de admisión
de alumnos para cursar Ciclos Formativos de Grado Superior
en modalidad presencial en los centros públicos y priva-
do-concertados dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias.

Segunda.—Comisión de Escolarización de Formación Pro-
fesional

1. Para garantizar un puesto formativo acorde con las
preferencias de los solicitantes, se constituirá una Comisión
de Escolarización de Formación Profesional Específica, con
sede en la Consejería de Educación y Ciencia, plaza España
5 (Oviedo). Esta Comisión desarrollará sus funciones en la
escolarización en Ciclos Formativos de Grado Superior y
Medio tanto en modalidad presencial como en modalidad
distancia.



30–V–2005 9465BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La composición de esta Comisión de Escolarización será
la siguiente:

• Presidenta: Directora General de Formación Profe-
sional.

• Dos Asesores Técnico-Docentes del Servicio de For-
mación Profesional y Aprendizaje Permanente, uno de
los cuales actuará como Secretario.

• Dos representantes del Servicio de Inspección Edu-
cativa.

• Un representante del Servicio de Centros.

• Un representante del Servicio de Innovación y Apoyo
a la Acción Educativa.

• Un Director de Centro público, en el que se imparta
Formación Profesional Específica, elegido por sorteo.

• Un Director de Centro privado-concertado para impar-
tir Formación Profesional Específica, elegido por sorteo.

• Un representante de los Ayuntamientos, designado por
la Federación Asturiana de Concejos.

• Un representante de las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos de la enseñanza pública y otro de
la enseñanza privada concertada, a propuesta de la Fede-
ración respectiva.

2. Funciones de la Comisión de Escolarización de For-
mación Profesional:

a) Garantizar el cumplimiento de las normas sobre admi-
sión de alumnado en Formación Profesional.

b) Adoptar las medidas oportunas para la adecuada
escolarización.

c) Recibir vía intranet, a través de la aplicación “Ad-
misión FP”, el resultado de la baremación realizada
por los Consejos Escolares de los centros.

d) Realizar la adjudicación de vacantes, haciendo públi-
cas las listas de los solicitantes admitidos en las plazas
solicitadas.

3. Comisión de Trabajo

Para hacer más operativas las funciones de la Comisión
de Escolarización se podrá constituir una Comisión de Tra-
bajo, cuya composición será determinada en la primera reu-
nión de la Comisión de Escolarización.

Esta Comisión de Trabajo realizará, por delegación de
la Comisión de Escolarización de Formación Profesional,
aquellas tareas que le sean encomendadas en el ámbito de
sus competencias sin perjuicio del superior control que debe
ejercer la Comisión de Escolarización.

4. Reuniones de la Comisión de Escolarización.

La Comisión de Escolarización de Formación Profesional
o en su caso la Comisión de Trabajo por delegación de la
anterior, deberá celebrar al menos tres reuniones con el obje-
to de:

• Constituirse y estudiar el proceso de admisión.

• Distribuir las plazas vacantes en cada una de las fases.

• Realizar un informe general y propuestas de mejora.

Tercera.—Funciones de los Consejos Escolares de los centros

• Los Consejos Escolares de los Centros deberán hacer
público el número de plazas disponibles en cada uno
de los Ciclos Formativos de Grado Superior, teniendo
en cuenta la ratio alumnos/grupos, las plazas reservadas
a alumnos repetidores y las diferentes reservas de alum-
nos recogidas en las bases presentes.

• Deberán baremar las solicitudes recibidas utilizando la
aplicación en línea “Admisión FP” que se encuentra
alojada en la intranet educativa del Principado de Astu-
rias, aprobar las listas baremadas provisionales y publi-
carlas en el tablón de anuncios del centro. Para esta
baremación podrá requerir a los solicitantes la docu-
mentación que estime oportuna en orden a la justifi-
cación de las situaciones y circunstancias alegadas.

• Deberán, asimismo, atender las reclamaciones que se
produzcan contra la baremación provisional, en los pla-
zos establecidos en el calendario del artículo 6, resolver
estas reclamaciones, aprobar y publicar las listas bare-
madas definitivas.

Cuarta.—Información y publicidad

1. Los centros docentes deberán exponer en su tablón
de anuncios, con anterioridad y durante el período de admi-
sión, la siguiente información:

a) La normativa reguladora de la admisión de alumnos
en centros docentes sostenidos con fondos públicos.

b) La previsión del número de plazas vacantes existentes
para enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación
Profesional específica de Grado Superior.

c) La relación de documentos a adjuntar a la solicitud
a efectos de baremación.

d) El calendario recogido en el artículo 6 de las presentes
bases.

e) Advertencia expresa de que en caso de presentarse
más de una solicitud, sólo se tendrá en cuenta la pri-
mera solicitud presentada.

f) La fecha y lugar de celebración del sorteo público,
por parte de la Comisión de Escolarización de For-
mación Profesional, para determinar la letra de
desempate.

g) Un aviso indicando que los solicitantes perderán el
derecho a la plaza obtenida si no formalizan la matrí-
cula en la fecha establecida en el artículo 6 de las
presentes bases para la fase correspondiente, o si no
se incorporan a la actividad lectiva del Centro antes
del 15 de octubre de 2005 sin causa justificada y tras
el oportuno requerimiento por parte del Centro edu-
cativo. La Comisión de Escolarización decidirá la rea-
signación de estas plazas conforme a los criterios reco-
gidos en las bases de esta Resolución.

2. En el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia y en los de los Centros sostenidos con fondos públi-
cos donde se impartan enseñanzas de Formación Profesional
específica de Grado Superior se publicará una relación nomi-
nal de las listas baremadas provisionales, las listas baremadas
definitivas y las adjudicaciones en cada una de las fases.

3. En el portal informático www.educastur.princast.es cada
solicitante podrá tener acceso a través de su NIF a la infor-
mación correspondiente a su adjudicación. Esta reseña tendrá
carácter meramente orientativo.

Quinta.—Proceso general de admisión

El proceso general de admisión en Ciclos Formativos de
Grado Superior tendrá las siguientes fases:

• Constitución de la Comisión de Escolarización de For-
mación Profesional.

• Determinación por parte del Consejero de Educación
y Ciencia de los grupos autorizados en cada uno de
los centros para el curso 2005/2006.
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• Reunión de los representantes del Servicio de Forma-
ción Profesional y Aprendizaje Permanente con los
Secretarios de los centros implicados, para informar
sobre el proceso.

• Recoger en las secretarías de los centros las solicitudes
de admisión.

• Introducir desde las secretarías de los centros la pre-
visión de vacantes y los datos de los solicitantes en la
aplicación en línea “Admisión FP”.

• Publicar en los centros la previsión de vacantes dispo-
nibles en cada uno de los grupos de cada ciclo formativo
de Grado Superior para el curso 2005/2006, una vez
estimadas las reservas y los alumnos repetidores.

• Realizar desde la Comisión de Escolarización de For-
mación Profesional el sorteo público para la obtención
de una letra de desempate por apellido.

• Aprobar y publicar, a través de los Consejos Escolares
de los centros, las listas baremadas provisionales.

• Recoger las reclamaciones a la baremación en las secre-
tarías y resolver las mismas por parte de los Consejos
Escolares, publicando a continuación las listas barema-
das definitivas.

• La Comisión de Escolarización procederá a la adjudi-
cación de plazas vacantes. En aquellos Ciclos Formativos
en los que el número de solicitudes no alcance el mínimo
establecido para la formación de grupo, determinado
en la Resolución de enseñanzas y grupos para el curso
2005-06, no se procederá a la adjudicación de plazas.

• Los solicitantes a los que se les haya adjudicado plaza
formalizarán su matrícula en la secretaría del centro
donde la hubiesen obtenido, en los plazos establecidos
en el calendario recogido en el artículo 6 de las presentes
bases.

1. Publicación de vacantes disponibles en cada centro para
cada Ciclo Formativo.

• Para publicar vacantes se deberán considerar las plazas
inicialmente ofertadas y descontar la previsión de repe-
tidores y las diferentes reservas de plazas determinadas.

• Los centros organizarán los procesos de matrícula de
los alumnos repetidores antes del día 5 de julio de 2005.

2. Presentación de solicitudes.

• Los alumnos presentarán su solicitud de admisión en
el modelo de instancia que figura en el anexo II a esta
convocatoria. Serán suministrados por la Dirección
General de Formación Profesional a los centros impli-
cados en este proceso de admisión.

• Cada alumno presentará una única instancia en el centro
educativo que solicite en primer lugar. Se podrán rela-
cionar en esa única instancia hasta un máximo de cuatro
Ciclos Formativos de Grado Superior por orden de pre-
ferencia. A esta solicitud se deberá adjuntar una foto-
copia del DNI o cualquier otra documentación que acre-
dite que cumple el requisito de edad exigido por el orde-
namiento jurídico vigente.

• A la solicitud el alumno deberá adjuntar aquella docu-
mentación que considere oportuna para la baremación
de la misma, según las bases correspondientes recogidas
en la presente Resolución.

• Los plazos de presentación de solicitudes están incluidos
en el calendario recogido en el artículo 6 de las presentes
bases.

3. Modalidades de acceso y reservas de plazas.

Para el acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
será necesario estar en posesión de alguno de los siguientes
requisitos académicos:

• Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica
1/1990.

• Haber superado el segundo curso de cualquier moda-
lidad de Bachillerato Experimental.

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria.

• Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.

• Estar en posesión de una titulación universitaria.

También podrán acceder aquellos aspirantes que, care-
ciendo de los requisitos académicos, superen la prueba de
acceso específica para cada uno de los Ciclos Formativos
de Grado Superior.

Existirán cuatro modalidades de acceso:

• Libre, para quienes cumplan los requisitos académicos
de acceso.

• Reserva para acceso a través de prueba.

• Reserva para alumnos con discapacidad.

• Reserva para homologación de estudios extranjeros.

Los centros sostenidos con fondos públicos reservarán
para cada Ciclo Formativo de Formación Profesional espe-
cífica de Grado Superior:

• Un 20% de las plazas que se oferten para quienes, no
reuniendo los requisitos de acceso libre, acrediten haber
superado la “prueba de acceso a Ciclos de Grado
Superior”.

• Un 3% de las plazas que se oferten para quienes, reu-
niendo los requisitos de acceso, acrediten algún grado
de discapacidad física, motora o sensorial. Para poder
acceder a las plazas reservadas en este punto, se ha
de haber obtenido dictamen favorable de la Comisión
de Escolarización. La Comisión de Escolarización dic-
taminará sobre la base del certificado de la condición
de minusválido emitido por el Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente
de las Comunidades Autónomas y el informe pericial
que acredite la aptitud del candidato para cursar las
enseñanzas. Este informe pericial será emitido por el
Departamento de Orientación del Centro en el que soli-
cita plaza tomando como referencias el informe del
IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autó-
noma, y el informe del Departamento de Orientación
del Centro en el que hubiese estado escolarizado. Ade-
más debe de contar con el asesoramiento de un res-
ponsable de la Familia Profesional a cuyos estudios
desea acceder el demandante, en el que se ponga de
manifiesto la posibilidad de que el solicitante pueda rea-
lizar las tareas propias del perfil profesional que solicita,
salvo que la propuesta de escolarización se haya tra-
mitado previo dictamen de escolarización a través de
la Comisión de Escolarización de Necesidades Educa-
tivas Especiales.

• Un 6% de las plazas que se oferten para quienes hubie-
ran obtenido la homologación de sus estudios extran-
jeros por alguno de los españoles que garantizan el cum-
plimiento de los requisitos académicos de acceso rese-
ñados en el artículo 5, apartado 3, de las presentes bases.
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4. Baremación de solicitudes.

4.1. Orden de prelación dentro del grupo de acceso libre.

El orden de prelación para los solicitantes que cumplan
los requisitos de acceso será el siguiente:

• Grupo 1.º Quienes acrediten estar en posesión del título
de Bachiller (LOGSE) o haber superado el segundo
curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experi-
mental o el Curso de Orientación Universitaria (COU).

• Grupo 2.º Quienes estén en posesión o en condiciones
de obtener el título de Técnico Especialista, Técnico
Superior o equivalente a efectos académicos.

• Grupo 3.º Quienes estén en posesión o en condiciones
de obtener una titulación universitaria o equivalente.

Los solicitantes del grupo 1.º, deberán acreditar mediante
declaración responsable recogida en el anexo V, no estar
en posesión o en condiciones de obtener los títulos a los
que se hace referencia en los grupos 2.º y 3.º. Si se detecta
una solicitud del grupo 1.º a la que no se adjunta la declaración
responsable, el alumno correspondiente deberá ser baremado
como si presentase una solicitud del grupo 3.º. Si los centros
o la Comisión de Escolarización de Formación Profesional
detectasen que esta declaración no se ajusta a la realidad,
la solicitud recibirá el mismo tratamiento que las solicitudes
hechas fuera de plazo.

Si el número de demandantes que tengan los requisitos
para el acceso libre es superior al de las plazas que se ofrezcan,
se procederá a la admisión sucesiva del alumnado de los
grupos 1.º, 2.º y 3.º atendiendo a los siguientes criterios:

a) En el grupo 1.º la prioridad se establecerá teniendo
en cuenta:

Primero.—Que el demandante de plaza en un determinado
Ciclo Formativo haya cursado alguna de las modalidades de
Bachillerato LOGSE o las correspondientes opciones del Cur-
so de Orientación Universitaria, tal como se establece en
el anexo III de esta Resolución.

En el caso del alumnado procedente del Bachillerato
Experimental, se aplicará la prelación establecida en el citado
anexo III para cada Ciclo Formativo, teniendo en cuenta
la correspondencia entre las modalidades de Bachillerato
LOGSE y las modalidades de Bachillerato Experimental esta-
blecidas en la Orden de 21 de octubre de 1986 (B.O.E. de
6 de noviembre) según se recogen en el anexo IV de esta
Resolución.

Segundo.—La nota media del expediente académico del
alumno:

— En el Bachillerato LOGSE.
— En el Bachillerato Experimental.
— En el Bachillerato Unificado y Polivalente y en el

Curso de Orientación Universitaria.

Tercero.—Haber cursado alguna de las materias de Bachi-
llerato que figuran en la columna correspondiente del anexo
III de la presente Resolución.

b) En los grupos 2.º y 3.º se utilizará como criterio la
nota media del expediente académico del alumnado
en la Formación Profesional de Grado Superior o en
los estudios universitarios, respectivamente.

A los efectos de justificación de calificaciones para el cál-
culo de la nota media, quienes estén en posesión del título
de Bachiller (LOGSE) o de Técnico Superior quedará acre-
ditada mediante el Libro de Calificaciones o, en su defecto,
mediante Certificación Académica Personal, en la que deberá
constar expresamente la nota media del expediente acadé-
mico del alumno.

En el resto de los estudios que dan acceso directo, el
cálculo de la nota media se realizará mediante la media arit-
mética de las calificaciones obtenidas en cada una de las
materias de los diferentes cursos que consten en la Certi-
ficación Académica Personal, previa transformación de la cali-
ficación cualitativa en cuantitativa, según el baremo siguiente:

Suficiente: 5,5; Bien: 6,5; Notable: 7,5; Sobresaliente o
Matrícula de Honor (MH): 9.

Una vez ordenados los solicitantes conforme a los criterios
establecidos anteriormente para el grupo 1.º y para los grupos
2.º y 3.º, en los empates que pudieran producirse, tendrán
prioridad quienes hayan cursado enseñanzas de Bachillerato
o Formación Profesional en el mismo centro educativo donde
solicitan la admisión, durante el curso académico inmedia-
tamente anterior.

Finalmente, si todavía persistiera el empate, la Comisión
de Escolarización de Formación Profesional efectuará un sor-
teo público mediante la extracción de una letra que decidirá
el orden de la admisión hasta el número de plazas disponibles;
se comenzará por aquéllos cuyo primer apellido coincida o
sea el posterior más próximo alfabéticamente a la letra que
haya resultado elegida.

4.2. Orden de prelación dentro del grupo de acceso por
prueba.

Si el número de inscritos procedentes de la prueba de
acceso fuera superior al de plazas reservadas, se aplicará el
siguiente orden de prioridad:

a) Quienes acrediten experiencia laboral relacionada con
el Ciclo Formativo de Grado Superior que se desea
cursar, según criterio de mayor a menor antigüedad.

b) Quienes acrediten experiencia laboral en cualquier
sector productivo, según criterio de mayor a menor
antigüedad.

En el caso de que persistiera el empate se recurrirá al
sorteo público previsto en el artículo 4 de las presentes bases.

La acreditación de la experiencia laboral se realizará
mediante los dos documentos siguientes:

• Certificación de vida laboral emitida por la Tesorería
General de la Seguridad Social o de la mutualidad labo-
ral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa,
la categoría laboral (grupo de cotización) y el período
de contratación o, en su caso, el período de cotización
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

• Certificación cursada por la empresa donde haya adqui-
rido la experiencia laboral o por el Servicio Público de
Empleo, en la que conste específicamente la duración
del contrato, la actividad desarrollada y el período de
tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En
el caso de trabajadores por cuenta propia, certificación
de alta en el impuesto de actividades económicas y jus-
tificantes de pago de dicho impuesto.

4.3. Orden de prelación dentro del grupo de acceso por
reserva por discapacidad.

Si el número de solicitantes en el tipo de acceso de reserva
por discapacidad fuese mayor que el de plazas ofertadas,
el orden de admisión se ajustará a la misma prelación esta-
blecida para los alumnos dentro del grupo de acceso libre
en el artículo 5, apartado cuarto de estas bases.

4.4. Orden de prelación dentro del grupo de acceso por
homologación de estudios extranjeros.

Si el número de demandantes en el tipo de acceso de
reserva por homologación de estudios extranjeros fuese mayor
que el de plazas ofertadas, la admisión se determinará orde-
nando a los solicitantes en bloques según el siguiente criterio:
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• En primer lugar se ordenarán los alumnos que estén
en posesión de la homologación.

• Por detrás del bloque anterior se ordenarán los alumnos
que tengan la solicitada la homologación pero que aún
no se encuentren en posesión de la misma.

En caso de persistir el empate, este se dirimirá según
el sorteo recogido en el artículo 4 de las presentes bases.

En el supuesto de no ser cubiertas las plazas reservadas
a prueba de acceso, discapacidad u homologación de estudios
extranjeros por los solicitantes para los cuales ha sido rea-
lizada la reserva, estas serán acumuladas para su adjudicación
al tipo de acceso libre. La Comisión de Escolarización de
Formación Profesional decidirá el momento del proceso de
admisión en el cual se realizará esta acumulación.

Los Consejos Escolares realizarán la baremación de las
solicitudes presentadas atendiendo a la documentación pre-
sentada, utilizando como herramienta la aplicación en línea
“Admisión FP”.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
y en las fechas recogidas en el calendario del artículo sexto
de las presentes bases, el Consejo Escolar de cada centro
procederá a publicar las listas baremadas provisionales.

Los períodos de presentación de reclamaciones contra
la baremación provisional vienen recogidos el calendario del
artículo 6 de estas bases. Estas reclamaciones serán atendidas
y resueltas por los Consejos Escolares de los centros par-
ticipantes en el proceso de admisión.

Una vez resueltas las reclamaciones, los Consejos Esco-
lares de los centros procederán a publicar las listas baremadas
definitivas.

5. Adjudicación de vacantes.

La Comisión de Escolarización procederá, en el período
ordinario, a realizar la adjudicación de las plazas en las
siguientes fases:

Primera fase:

• Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados
en primera opción.

• Matrícula de los admitidos en esta primera fase.

Segunda fase:

• Finalizado el primer período de matrícula, en el caso
de que existan vacantes, se adjudicarán a los interesados
que las hubiesen solicitado en primera opción y estu-
viesen en lista de espera.

• Matrícula de los admitidos en esta segunda fase.

Tercera fase:

• Finalizado el segundo período de matrícula, en el caso
de que aún existan vacantes, se adjudicarán a los inte-
resados que las hubiesen solicitado en cualquiera de
las opciones y estuviesen en lista de espera.

• Matrícula de los admitidos en esta tercera fase.

Estas fases de adjudicación se ajustarán a lo recogido
en el calendario recogido en el artículo 6 de estas bases.

La adjudicación de plazas en el período extraordinario
se realizará, de manera análoga, en las dos fases que vienen
recogidas en el calendario recogido en el artículo 6 de las
presentes bases.

6. Matriculación de los alumnos.

• La matriculación del alumnado admitido se realizará
en los periodos ordinarios del mes de julio de 2005 y
en los extraordinarios de septiembre de 2005 corres-
pondientes a cada adjudicación que se indican en el
calendario recogido en el artículo 6 de las presentes
bases.

• En el acto de formalización de la matrícula se deman-
dará únicamente la documentación que acredite cumplir
los requisitos académicos de acceso, o de acceso median-
te prueba.

• Los solicitantes que no formalicen su matrícula en las
fechas establecidas en el citado calendario para cada
una de las adjudicaciones perderán el derecho sobre
la plaza obtenida.

• Finalizado el último período ordinario de matrícula, en
el caso de que aún existan vacantes, la Comisión de
Escolarización de Formación Profesional publicará los
ciclos y centros para los que se autoriza un período
extraordinario en septiembre para la recogida de nuevas
solicitudes.

• Una vez finalizado el período extraordinario de admi-
sión, los centros en los que se hayan generado plazas
vacantes podrán hacer uso de las mismas, por riguroso
orden de prioridad, para atender a los alumnos que
hayan quedado en lista de espera.

• El derecho sobre la plaza obtenida decaerá si el alumno
no se incorpora a la actividad lectiva del centro antes
del 15 de octubre sin causa justificada, tras el oportuno
requerimiento al interesado por parte del centro edu-
cativo. Las vacantes que así se generen deberán ser ofer-
tadas por orden de prioridad a los solicitantes que que-
daron en lista de espera.

• Las solicitudes de admisión fuera de plazo deberán ser
presentadas a la Comisión de Escolarización Perma-
nente.

• Con carácter general, no se podrá proceder a la matri-
culación de alumnos después del 15 de noviembre.

Sexta.—Calendario para la admisión de alumnos en Ciclos
Formativos de Grado Superior

Período ordinario

Presentación de solicitudes: desde el 16 de junio al 5 de
julio, ambos incluidos.

Publicación de la previsión del número de plazas dispo-
nibles: día 27 de junio.

Publicación de listas provisionales baremadas: día 7 de
julio.

Plazo de reclamaciones contra las listas provisionales bare-
madas: desde el 7 de julio hasta el 11 de julio.

Publicación de las listas baremadas definitivas: día 11 de
julio.

Primera adjudicación de plazas vacantes solicitadas en
primera opción: día 12 de julio.

Período de matrícula para la primera adjudicación: desde
el 12 de julio hasta el 15 de julio.
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Segunda adjudicación de plazas vacantes solicitadas en
primera opción: día 19 de julio.

Período de matrícula para la segunda adjudicación: desde
el 19 de julio hasta el 22 de julio.

Tercera adjudicación de plazas vacantes solicitadas en
todas las opciones: día 26 de julio.

Período de matrícula para la tercera adjudicación: desde
el 26 de julio al 29 de julio.

Período extraordinario

Publicación de vacantes y autorización de un nuevo pro-
ceso de escolarización: 1 de septiembre.

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 2 de sep-
tiembre hasta el 9 de septiembre, ambos incluidos.

Publicación de listas provisionales baremadas provisiona-
les: día 12 de septiembre.

Plazo de reclamaciones contra las listas provisionales bare-
madas: desde el día 12 de septiembre al 15 de septiembre.

Publicación de las listas baremadas definitivas: día 15 de
septiembre.

Primera adjudicación de plazas vacantes solicitadas en
primera opción: día 16 de septiembre.

Período de matrícula para la primera adjudicación: desde
el 16 de septiembre hasta el 20 de septiembre.

Segunda adjudicación de plazas vacantes solicitadas en
todas las opciones: día 21 de septiembre.

Período de matrícula para la segunda adjudicación: desde
el 21 de septiembre hasta el 23 de septiembre.

Séptima.—Aplicación en línea “Admisión FP”

• La aplicación en línea “Admisión FP” será la herra-
mienta informática utilizada en la gestión del proceso
de admisión.

• El proceso informático de obtención de datos desde
los centros educativos y de comunicación a los mismos
de las plazas adjudicadas, será gestionado por el Servicio
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente,
utilizando como herramienta la aplicación en línea “Ad-
misión FP”.

Octava.—Reclamaciones

• Los acuerdos y decisiones sobre baremación y adjudi-
cación de los Consejos Escolares y de la Comisión de
Escolarización respectivamente, podrán ser objeto de
reclamación ante el órgano que las dictó en los plazos
que figuran en el artículo 6 de esta Resolución, y que
en ningún caso serán inferiores a dos días desde su noti-
ficación o publicación.

• Dicho órgano resolverá en el plazo máximo de tres días
y contra su decisión podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo
de un mes desde su publicación, cuya resolución pondrá
fin a la vía administrativa.
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— • —

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
bases y se convocan subvenciones públicas para la
financiación de las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación en el ámbito territorial
del Principado de Asturias para el ejercicio 2005.

El Consejo Europeo celebrado en Lisboa en marzo de
2000 incluye el aprendizaje permanente como un objetivo
estratégico para conseguir, en el horizonte del año 2010, una
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economía más dinámica y competitiva, capaz de crecer de
manera sostenible con más y mejor empleo y mayor cohesión
social. Este objetivo fue ratificado en el Consejo de Estocolmo
celebrado en marzo de 2001.

En este mismo sentido el Plan Nacional de Acción para
el Empleo 2003-2006 recoge en su directriz 4.ª la necesidad
de fomentar el desarrollo del capital humano y la educación
permanente, a fin de permitir a todos los ciudadanos adquirir
las capacidades que requiere una mano de obra moderna
en una sociedad basada en el conocimiento, así como facilitar
el desarrollo de sus carreras profesionales y de reducir los
desfases entre la oferta y la demanda de capacidades y la
situación de congestión del mercado de trabajo.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo, suscrito entre el Gobierno del
Principado y las organizaciones sindicales y empresariales que
tienen la condición de más representativas, contempla, en
su epígrafe 2.2.2. “Formación continua” las acciones desti-
nadas a las personas ocupadas, con la finalidad de facilitar
la adaptación permanente de las competencias y cualifica-
ciones así como fortalecer la situación de competitividad de
las empresas y del empleo en las mismas, que permitan hacer
frente al elevado ritmo de cambio por la evolución tecnológica
y de los modos de producción, desarrollar una función de
promoción social y personal y de fomento de la empleabilidad
de los trabajadores.

Desde el año 1993 la formación y el reciclaje profesional
de los trabajadores ocupados se viene regulando a través
de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua suscritos
entre las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas, y entre estas y el Gobierno.

Con la publicación del Real Decreto 1046/2003, de 1 de
agosto, por el que se regula el subsistema de formación pro-
fesional continua (B.O.E. n.º 129, de 12 de septiembre) se
ha puesto en marcha una nueva estrategia o modelo de gestión
de la formación continua con el que se pretende, por una
parte, facilitar a las empresas el desarrollo de programas de
formación para sus trabajadores mediante un sistema ágil,
flexible y sencillo para las empresas y, por otra, incidir en
los principales déficits y carencias formativas de los traba-
jadores en actividades profesionales de carácter sectorial o
intersectorial, así como en las necesidades más específicas
de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y enti-
dades de la economía social o de los trabajadores autónomos.

El Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto de 2003, por
el que se regula el subsistema de la formación profesional
continua, establece en el artículo 14, apartado 5, referido
a la suscripción de contratos programa para la formación
de trabajadores, y en el artículo 17, apartado 2, referido a
la realización de acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación, que cuando las subvenciones previstas
para dichos contratos programas y acciones complementarias
tengan como ámbito territorial exclusivo el de la comunidad
autónoma les serán de aplicación los mecanismos de dis-
tribución establecidos en el artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

La Orden/TAS 2782/2004, de 30 de julio, establece las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a la realización de acciones complementarias y
de acompañamiento a la formación.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio, que regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia,
establece en el artículo 16, apartado 1, que a la Dirección
General de Formación Profesional le corresponde ejercer las
competencias atribuidas a la Consejería de Educación y Cien-
cia en materia de Formación Profesional Reglada, Ocupa-
cional y Continua.

En reunión de la Conferencia Sectorial para Asuntos
Laborales celebrada en Madrid el 29 de noviembre de 2004,
se acordó la aprobación de la distribución de fondos a las
Comunidades Autónomas para la financiación de la forma-
ción continua del año 2005.

La Orden TAS 892/2005, de 16 de marzo, por la que
se distribuyen territorialmente para el ejercicio 2005, para
su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas, subvenciones del ámbito laboral con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado asigna al Principado de
Asturias 3.241.512 euros para la financiación del Programa
de Formación Continua.

En el estado de gastos de los de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2005 se prevé una dotación
de 508 .349 ,00 euros con cargo a la ap l i cac ión
15.04.322J.781.004 destinada a la concesión de subvenciones
públicas para la realización de Acciones Complementarias
y de Acompañamiento a la Formación.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión del día 5 de mayo de 2005 acordó autorizar el
gasto correspondiente para la convocatoria pública de las
subvenciones enunciadas.

En este marco de actuación esta Resolución tiene como
finalidad establecer las bases reguladoras y convocar la con-
cesión de subvenciones públicas para la realización de Accio-
nes Complementarias y de Acompañamiento a la Formación
de trabajadores ocupados en el ámbito territorial del Prin-
cipado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias,
establece que las subvenciones y ayudas con cargo a dota-
ciones innominadas, globales o genéricas, que figuran en los
presupuestos generales del Principado, se otorgarán de acuer-
do con los principios generales de publicidad, concurrencia
y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos
en el referido Decreto. Por su parte, el artículo 7 de la calen-
dada norma dispone que los órganos competentes para la
concesión de subvenciones aprobarán las bases reguladoras
de la concesión, que serán objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases regu-
ladoras y ordenar la convocatoria corresponde al Consejero
de Educación y Ciencia de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

En virtud de lo expuesto, al amparo de lo previsto en
el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y demás disposiciones de general aplicación, a propuesta del
Servicio de Formación Ocupacional y Continua de la Direc-
ción General de Formación Profesional,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo, formando parte de la presente resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
para la realización de acciones complementarias y de acom-
pañamiento a la formación para trabajadores ocupados en
el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dicto el acto, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la notificación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.945.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO A LA
FORMACION CONTINUA COFINANACIADA POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE “INI-
CIATIVA EMPRESARIAL Y FORMACION CONTINUA” N.º 2000ES051

P0015

Primera.—Objeto:

1. Las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones a entidades u organizaciones para
la realización de acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación continua en el ámbito del Principado
de Asturias.

Segunda.—Finalidad y principios que rigen la concesión de
subvenciones:

Los proyectos objeto de financiación de esta convocatoria
tendrán como finalidad el desarrollo de acciones de inves-
tigación, de estudios de carácter sectorial y multisectorial y
de productos y herramientas innovadores relacionados con
la formación continua. Las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación tienen por objeto la inves-
tigación y prospección del mercado de trabajo para anticiparse
a los cambios en los sistemas productivos, el análisis de la
repercusión de la formación continua en la competitividad
de las empresas y en la cualificación de los trabajadores,
la elaboración de productos y herramientas innovadores rela-
cionados con la formación continua y, en definitiva, la deter-
minación de las necesidades de formación precisas para coad-
yuvar al progreso económico de los sectores productivos en
el conjunto de la economía.

Los proyectos deberán estar destinados a la mejora y efi-
cacia de la formación continua de los trabajadores ocupados,
no pudiendo dirigirse especialmente al ámbito de la Admi-
nistración Pública.

La concesión de subvenciones que regula la presente con-
vocatoria se realizará de acuerdo a los principios de con-
currencia, publicidad y objetividad.

Tercera.—Requisitos de las entidades solicitantes, acreditación
y límites de participación:

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en las presentes bases las entidades u organizaciones sin áni-
mo de lucro que tengan su domicilio social en el Principado
de Asturias, se hallen inscritas en la Seguridad Social, incluyan
entre sus fines el desarrollo de actividades tipificadas como
acciones financiables o relacionadas con la formación con-
tinua, tengan experiencia acreditada en el ejercicio de estu-
dios, investigaciones o proyectos de naturaleza similar a los
incluidos en la base segunda y cumplan los demás requisitos
que se establezcan en esta convocatoria.

Cuarta.—Presupuesto y cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo:

Las acciones previstas en esta convocatoria se financiarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.322J.781.004
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005.

De acuerdo con los Programas Operativos de Iniciativa
Empresarial y Formación Continua, cofinanciados por el Fon-
do Social Europeo y correspondientes a los Marcos Comu-
nitarios de Apoyo para las regiones españolas de objetivo
1 en el período 2000-2006, podrán ser objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo las acciones Complementarias
y de Acompañamiento a la Formación que contribuyan a
mejorar la extensión y eficacia del sistema de formación
continua.

La cantidad total destinada a financiar las subvenciones
previstas en esta convocatoria será objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo en un 100%.

Quinta.—Acciones financiables y documentación técnica:

1.—Acciones financiables:
a) Acciones de estudio e investigación: destinadas a ana-

lizar los factores que estructuran la demanda de for-
mación continua del sistema productivo en materias
o temáticas de naturaleza sectorial, transversal o mul-
tisectorial, con el fin de anticiparse a los cambios en
las cualificaciones profesionales derivados del progre-
so técnico y de la organización del trabajo, profundizar
en el conocimiento de los problemas y necesidades
específicas de formación en los distintos sectores eco-
nómicos o ámbitos territoriales y desarrollar iniciativas
y alternativas sobre la adecuación de la oferta de for-
mación continua a la evolución de los contenidos de
las ocupaciones. Asimismo, estas acciones tendrán
entre sus fines conocer las necesidades formativas de
los trabajadores con mayor dificultad de acceso a la
formación (mujeres, trabajadores autónomos, etc.) y
de las pequeñas y medianas empresas.

b) Acciones destinadas a la elaboración y experimenta-
ción de productos, técnicas y/o herramientas de carác-
ter innovador para mejorar los sistemas pedagógicos
u organizativos de la formación profesional continua.

Tendrán especial consideración aquellas acciones
referidas a herramientas y metodologías de aprendi-
zaje basadas en nuevas tecnologías de información y
comunicación que extiendan la formación a los tra-
bajadores de pequeñas empresas. Se trata no solo de
incorporar nuevas tecnologías en las herramientas uti-
lizadas en la impartición de las acciones formativas,
sino de adaptar sus contenidos al medio específico
que se va a utilizar para la transmisión de los cono-
cimientos de forma que mejoren la calidad y eficiencia
de los procesos formativos.

Consistirá en la planificación de un conjunto de accio-
nes que den respuesta a las necesidades de formación
de las pequeñas y medianas empresas (en competen-
cias sectoriales o transversales) y a sus dificultades
de acceso a la misma, la selección de las estructuras
y equipamientos más adecuados para la impartición
de formación continua, el desarrollo de los productos
formativos y la impartición de las acciones con el fin
de validar el proyecto.

Se realizará un proyecto diferente para cada una de
las acciones formativas que se pretendan desarrollar.
A los efectos de esta convocatoria, se entiende por
acción formativa la dirigida a la adquisición de un
conjunto de competencias profesionales, teóricas o
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prácticas, estructuradas en una unidad pedagógica con
objetivos, contenidos y duración propios, comunes a
todos sus participantes.

La acción deberá dirigirse a un conjunto de empresas
ubicadas en el Principado de Asturias que pertenezcan
al mismo sector y segmento de actividad, es decir que
se tratará de un grupo de empresas que tendrán unas
características comunes que justifique la idoneidad de
realizar la formación de manera conjunta y sean repre-
sentativas de un sector constituido fundamentalmente
por pequeñas empresas. En el proceso de experimen-
tación deberán participar, al menos, 45 trabajadores.

Para la presentación de los resultados, se realizará
una jornada de difusión en la que las entidades que
desarrollen el proyecto, deberán presentar la herra-
mienta elaborada y sus posibilidades de utilización a
las empresas, entidades y personal técnico relaciona-
dos con la temática analizada, junto con la justificación
metodológica de la misma.

c) Acciones de evaluación de la formación continua.
Estas acciones irán destinadas a realizar procesos de
evaluación de la formación continua de los diferentes
sectores de actividad económica en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias desarrollando procedimientos y téc-
nicas de evaluación para que puedan ser aplicados
por quienes participan y gestionan la formación, con
el fin de mejorar su calidad.

d) Acciones de promoción y difusión destinadas a generar
redes de conocimiento de la formación continua
mediante centros virtuales de trabajo, bases documen-
tales de consulta, foros de discusión en línea o pre-
senciales, guías de buenas prácticas y cualquier otra
medida que favorezca la promoción y difusión de estu-
dios, herramientas y productos de formación continua
entre las empresas, las organizaciones empresariales
y sindicales y los distintos agentes que participan en
la formación, así como la promoción de agrupaciones
de pequeñas y medianas empresas para la organización
y gestión de sus programas de formación.

2.—Jornadas técnicas de difusión de los productos finales:

Los proyectos que contengan alguna de las acciones des-
critas en el punto anterior, apartados a), c) y d), podrán
incluir la celebración de una jornada técnica que tenga por
objeto la difusión de sus productos finales, así como la gene-
ración de propuestas alternativas y sugerencias sobre los resul-
tados de los mismos. Estas jornadas tendrán carácter obli-
gatorio para los proyectos que incluyan las acciones del punto
1 apartado b).

Aquellos proyectos que incluyan la celebración de una
jornada técnica de difusión, deberán comprometer su rea-
lización en la solicitud. En la fase de ejecución de la acción
definirán las condiciones de su desarrollo, de acuerdo con
las siguientes prescripciones técnicas:

• Fase de planificación.

Es esta fase se deberán realizar las actividades de orga-
nización para garantizar la calidad de las jornadas de difusión
entre otras la definición de objetivos de la jornada, iden-
tificación de los recursos materiales y de las personas encar-
gadas de coordinar y ejecutar cada una de las actividades
que lleva implícita la jornada así como la planificación meto-
dológica y temporal.

Con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha pre-
vista de celebración, se entregará en la Dirección General
de Formación Profesional el informe de planificación de las
jornadas que deberá contener, necesariamente, la siguiente
información:

a) Objetivos específicos
b) Programa previsto
c) Recursos humanos
d) Recursos materiales
e) Calendario de ejecución
f) Fecha y lugar de celebración
g) Perfil y justificación de los ponentes
h) Aspectos básicos de cada una de las ponencias a

desarrollar
i) Perfil de los asistentes y estimación prevista
j) Cuestionario de evaluación de las jornadas

• Fase de celebración de las jornadas.

En la convocatoria de la jornada técnica se incluirá, junto
con el programa de la misma, un documento donde se des-
criba el perfil de los ponentes y unas líneas sobre el contenido
de las ponencias, información relativa a las entidades que
han participado en la realización del estudio o producto,
colectivos a los que se dirige y estructura del documento
que se aporta.

La exposición técnica deberá contener, al menos, la fun-
damentación del proyecto, trabajos relacionados, si existen,
las ventajas que aporta en relación con los trabajos prece-
dentes y exposición de los resultados o descripción de los
productos. Esta información estará incluida en la documen-
tación entregada a los asistentes.

El cuestionario de evaluación de las jornadas técnicas con-
tendrá un apartado sobre propuestas o sugerencias al estudio
o producto formativo. Estas propuestas deberán ser incor-
poradas junto con las aportaciones de los grupos de trabajo,
las mesas redondas, foros o cualquier otro marco de discusión
que se organice al documento de conclusiones que forma
parte del producto final de las mismas.

• Productos a presentar al final de las jornadas:

I. Memoria de la acción en la que deben figurar los temas
tratados, las ponencias desarrolladas, el lugar, fechas y hora-
rios de celebración.

II. Documento que contenga las conclusiones, donde que-
den reflejadas todas aquellas aportaciones de interés surgidas.

III. Copia del material utilizado para su difusión o
presentación.

IV. Copia del materia entregado a los asistentes.

V. Identificación de los asistentes: nombre y apellidos,
DNI, nombre de la empresa o entidad a la que pertenece
y teléfono de contacto.

3. Documentación técnica: Memoria y productos finales.

La memoria descriptiva de la acción deberá incluir la
siguiente información:

a) Descripción de la planificación y desarrollo del pro-
yecto.

b) Descripción del ámbito de la investigación, experimen-
tación o evaluación.

c) Objetivos generales y específicos.

d) Fuentes documentales e institucionales a consultar e
información que se pretende obtener.

e) Universo objeto de estudio, en las acciones que
proceda.

f) Descripción de la metodología de análisis, especifi-
cando las técnicas que aseguren la coherencia de los
resultados con los datos recogidos.

g) Experiencia y cualificación de la persona responsable
de la dirección técnica, así como perfil de los com-
ponentes del equipo.
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h) Calendario de ejecución.

i) Recursos humanos previstos, perfil y número de efec-
tivos con estimación de tiempo de dedicación.

Al finalizar la acción se presentarán los siguientes pro-
ductos:

a) Documento con la metodología seguida en el estudio.
Si se trata de acciones de estudio e investigación debe-
rá incluir:

• Ficha técnica. Metodologías y técnicas de recogida
de datos, definición y cuantificación de los universos
de referencia, tamaño de las muestras, método de
muestreo y selección de las unidades a entrevistar,
grado de fiabilidad y metodología de análisis de
datos.

• Relación de fuentes documentales consultadas.
b) Documento en el que se recoja la relación nominal

y el perfil profesional de las personas que han par-
ticipado en el estudio.

c) Base de datos y fichero con los resultados de explo-
tación. La base de datos se entregará en formato com-
patible con Access o Excel.

d) Informe de los resultados del estudio. Una copia en
papel y otra en soporte informático, en formato texto
compatible con Word.

e) Documento de síntesis que incluya una descripción
de los principales aspectos metodológicos, una visión
integradora de los distintos análisis realizados en el
estudio y las conclusiones y propuestas más signifi-
cativas. El documento debe estar paginado, incluir por-
tada e índice y no sobrepasar los 25 folios.

Sexta.—Solicitudes, documentación y plazos de presentación:

Las solicitudes de concesión de subvenciones se formu-
larán conforme al modelo normalizado que se adjunta a estas
bases (anexo I) y que estará disponible en www.educas-
tur.princast.es/fp/continua.

En la solicitud se deberán hacer constar al menos los
siguientes datos: Nombre y razón social del solicitante; iden-
tificación y firma del representante legal autorizado que for-
mula la solicitud; declaración sobre la veracidad de la infor-
mación y los datos aportados en la misma.

La solicitud deberá contener una sola acción de las pre-
vistas en la base quinta, por lo que no podrán incluirse en
una misma solicitud dos o más acciones que por sus con-
tenidos hubieran podido ser solicitadas en diferentes pro-
yectos.

Las solicitudes se presentarán en soporte papel (un juego
completo original y una copia) y en soporte magnético (un
juego) e irán acompañadas de la siguiente documentación:

1. Documentación administrativa:
a) Poder bastante en derecho que acredite las facultades

de representación del firmante de la solicitud para
actuar en nombre de la persona jurídica solicitante.

b) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
de la entidad y del documento de identidad de la per-
sona que actúa en nombre y representación de la per-
sona jurídica solicitante.

c) Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente
legalizados.

d) Documentos acreditativos de la inscripción de la enti-
dad en el registro administrativo correspondiente y
de reunir los requisitos establecidos en la base tercera
para ser entidad beneficiaria de la subvención que
solicita.

e) Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social.

• No ser deudora de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Haber procedido a la justificación de las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

• Comunicar a la Dirección General de Formación
Profesional, en su momento, la obtención de sub-
venciones procedentes de cualquiera Administración
o ente público nacional o internacional, para la mis-
ma finalidad o coincidente.

f) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados
2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que impiden obtener la condición
de beneficiario.

2. Documentación técnica:

a) Proyecto a desarrollar ajustado a las prescripciones
establecidas en la base quinta sobre los distintos tipos
de acciones complementarias y de acompañamiento
a la formación susceptibles de obtener subvención.

b) Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del
solicitante para la gestión de la acción que se solicita,
indicando los recursos técnicos y materiales de que
dispone la entidad solicitante y, en su caso, los de
la entidad o entidades que participan en el desarrollo
del proyecto.

Las solicitudes y la documentación correspondiente se pre-
sentarán en el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 33005, Oviedo, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada a la misma por Ley
4/99, de 13 de enero, en el plazo de quince (15) días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación en esta convocatoria
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptima.—Requerimientos y no admisión a trámite:

Presentada la solicitud de subvención y la documentación
correspondiente, si esta no reúne los requisitos que se señalan
en esta convocatoria, la Dirección General de Formación
Profesional, podrá requerir a los interesados la subsanación
de la misma, para que en el plazo de 10 días a partir del
siguiente a la recepción del requerimiento aporten los docu-
mentos preceptivos, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común. De no ser contestado
el requerimiento en el citado plazo se le tendrá por desistido
de su petición.

No obstante lo anterior, no serán admitidas a trámite,
sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo,
las solicitudes que no se presenten en el plazo establecido
en esta convocatoria y las que carezcan de alguno de los
siguientes requisitos:

• Nombre y razón social del solicitante.

• Identificación y firma del representante legal autorizado
que formula la solicitud.

• Subvención solicitada.
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Octava.—Composición de la Comisión de Valoración y valo-
ración del proyecto:

1. La Comisión que se encargará de valorar las solicitudes
estará compuesta por las siguientes personas:

Presidenta: La titular de la Dirección General de For-
mación Profesional.

Vocales: Dos funcionarios/as adscritos a la Consejería de
Educación y Ciencia, designados por el titular de dicha Con-
sejería a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional.

Secretario/a: Un funcionario/a adscrito a la Consejería
de Educación y Ciencia, designado por el titular de dicha
Consejería a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional.

Para la adopción de sus decisiones, la Comisión podrá
recabar la colaboración de la Fundación Estatal para la For-
mación en el Empleo.

2. El órgano mencionado procederá a la valoración de
los proyectos, teniendo en cuenta al menos los siguientes
criterios:

a) Adecuación del proyecto a las exigencias técnicas de
los distintos tipos de acciones subvencionables, que
se especifican en la base quinta.

Planteamiento general y diseño del estudio. La pun-
tuación máxima por este apartado será de 60 puntos.

b) Capacidad acreditada para desarrollar el proyecto pre-
sentado, tanto de la entidad solicitante como de las
que colaboran en la ejecución de las acciones, teniendo
en cuenta para ello experiencias anteriores y los
medios personales y materiales puestos a disposición
para la ejecución del proyecto. Entidades que desarro-
llan el proyecto y equipo de investigación. La pun-
tuación máxima por este apartado será de 25 puntos.

c) Presupuesto del proyecto. La puntuación máxima de
esta apartado será de 15 puntos.

Estos criterios de valoración técnica se aplicarán conforme
a lo especificado en el anexo II de estas bases, donde se
indica la ponderación de los distintos aspectos a tener en
cuenta.

En el caso de que el crédito disponible no permitiera
la concesión de subvenciones por la totalidad de solicitudes
presentadas y valoradas positivamente se subvencionarán por
orden de puntuación aquellas que permita el crédito dis-
ponible.

Novena.—Resolución:

Los resultados de la valoración del proyecto y de la deter-
minación de la subvención, como consecuencia de la apli-
cación de lo dispuesto en la octava de estas bases, serán
sometidos a informe del Consejo de Relaciones Laborales
y Políticas Activas de Empleo u órgano que lo sustituya en
sus funciones en relación con la formación continua.

A la vista del expediente y de los informes preceptivos
que se emitan, la Comisión de Valoración formulará pro-
puesta de resolución debidamente motivada y la elevará al
Consejero de Educación y Ciencia quien resolverá defi-
nitivamente.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de cuatro meses, con-
tados desde la fecha de publicación de la correspondiente
convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dic-
tado resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
determinar la valoración técnica y la subvención a conceder
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Décima.—Pago de la subvención :

1. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previa-
mente al cobro de la subvención, que se encuentran al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
así como no ser deudora de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, en la forma
que define el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

2. Como norma general el abono de las subvenciones se
realizará una vez justificado el cumplimiento de la finalidad
que motiva la concesión y los gastos efectuados y aplicados
a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección General
competente de la Consejería de Educación y Ciencia.

3. Podrán realizarse abonos parciales que consistirán en
el pago fraccionado del importe total de la subvención, previa
justificación de los gastos imputables al proyecto, que serán
comprobados por la citada Dirección General.

4. Asimismo se podrá autorizar el pago de anticipos de
acuerdo con la Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modi-
ficada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de
2001 de la Consejería de Hacienda.

Undécima.—Obligaciones del beneficiario:

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las pre-
sentes bases y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito territorial del Principado de Asturias
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, las enti-
dades beneficiarias tienen la obligación de:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, de acuerdo con las condiciones y requi-
sitos formales y materiales de las presentes bases, así
como con las condiciones de aprobación que sirvieron
de base para la valoración técnica y la subvención a
conceder.

b) Aportar la información y documentación que se
requiera durante la fase de instrucción del procedi-
miento y ejecución del proyecto.

c) Presentar la justificación del cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinan la concesión
de la subvención, así como de la realización y de los
costes de la actividad que fundamenta la concesión.

d) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devo-
luciones de cantidades concedidas y pagadas en con-
vocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido
exigida mediante reclamación previa a la vía ejecutiva
o mediante resolución de procedencia de reintegro,
salvo que se hubiera acordado la suspensión del acto.

e) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con
la identificación en cuenta separada o epígrafe espe-
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cífico de todos los ingresos y gastos de ejecución de
las acciones complementarias, con la referencia común
a todos ellos de “formación continua”.

f) Comunicar a la Dirección General de Formación Pro-
fesional la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos. Estos ingresos
deberán resultar compatibles con la subvención que
corresponda, por lo que ésta será minorada en la can-
tidad percibida.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento y control a efectuar por los órganos de control
señalados en el artículo 23 del Real Decreto 1046/2003,
de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema
de formación profesional continua.

h) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

i) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos
en la solicitud o en los documentos y certificados pre-
sentados a los órganos competentes en la tramitación
de las solicitudes y en la concesión de las subvenciones.

j) Hacer constar el carácter público de la financiación
de la actividad subvencionada y, en su caso, la cofi-
nanciación del Fondo Social Europeo. En este último
supuesto, la entidad beneficiaria deberá incluir en los
productos finales, en las actividades de difusión e infor-
mación del proyecto aprobado y en las publicaciones
que se deriven de los mismos la marca genérica del
Principado de Asturias y el emblema del Fondo Social
Europeo de acuerdo con el Reglamento CE 1159, de
30 de mayo (DOCE 31-5-2000).

El beneficiario no resultará exonerado de las obli-
gaciones anteriormente mencionadas si en el desarro-
llo de las acciones se contrata parcialmente con ter-
ceras personas físicas o jurídicas, en los términos seña-
lados en la base decimosegunda.

Decimosegunda.—Ejecución de las acciones complementarias
y de acompañamiento a la formación:

1. Las Acciones Complementarias y de Acompañamiento
a la Formación que se financien con cargo a esta convocatoria
deberán ejecutarse durante el ejercicio 2005.

2. La subvención otorgada tendrá el carácter de importe
máximo y se destinará a la realización de las acciones que
componen el proyecto subvencionado.

3. El beneficiario deberá asumir, en todo caso, la ejecución
del diseño de la acción subvencionada, la elaboración final
de resultados e informes, así como la coordinación de todas
las fases de realización del proyecto, no pudiendo delegar
ni contratar con terceros el desarrollo total ni parcial de estas
actividades.

La ejecución de cualquier otra actividad necesaria para
el desarrollo del proyecto podrá ser subcontratada con otra
entidad.

La entidad beneficiaria deberá contar con recursos huma-
nos y materiales propios para las funciones que según el párra-
fo anterior le corresponden, y, en todo caso, asumirá la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada
frente a la Administración, debiendo asegurar, tanto ésta
como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio de las fun-
ciones de los organismos de seguimiento y control.

Las entidades que colaboran en la ejecución de la acción
no podrán contratar, a su vez, con terceros aquello que es
objeto del contrato suscrito con la entidad solicitante.

4. La actividad subvencionada que la entidad beneficiaria
podrá subcontratar con terceros no excederá de 70 % de
la subvención total.

En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con
terceros que, aumentando el coste de la actividad, no aporten
valor añadido al contenido de la misma.

5. Cuando se concierte con terceros alguna actividad
necesaria para el desarrollo del proyecto en los términos de
los apartados tres y cuatro de esta base, que exceda del 20
por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente
contrato deberá formalizarse mediante documento escrito y
ser autorizado previamente por la Dirección General de For-
mación Profesional. Para la obtención de dicha autorización,
la entidad beneficiaria deberá solicitarla por escrito y la Direc-
ción General de Formación Profesional se pronunciará en
el plazo máximo de 15 días. Se entenderá otorgada la auto-
rización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamien-
to de dicha Dirección General.

En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el
objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cum-
plimiento de este requisito.

6. Al objeto de garantizar el efecto transferible de los
proyectos subvencionados, el beneficiario de la subvención
deberá ceder a la Consejería de Educación y Ciencia, los
derechos de explotación del material elaborado como resul-
tado de la acción financiada, con reserva de los mismos a
favor del beneficiario, dentro de los términos establecidos
por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.

La cesión de derechos anteriormente descrita se entenderá
referida a los resultados o productos de la acción subven-
cionada. No se podrá obtener beneficio económico alguno
de la utilización de dichos productos ni del ejercicio de los
derechos de explotación de los mismos.

Decimotercera.—Gastos subvencionables y justificación de la
subvención:

1. El beneficiario deberá justificar los costes en que haya
incurrido en la ejecución de las acciones complementarias
y de acompañamiento a la formación. Para ello, deberá tener
en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, lo establecido en el Reglamento
(CE) número 448/2004 de la Comisión de 11 de marzo de
2004, así como la relación de costes financiables establecidos
en el apéndice a estas bases.

2. Los costes se justificarán con facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio, en original o fotocopia com-
pulsada previo estampillado del original, con el detalle sufi-
ciente para acreditar la correcta aplicación de los fondos.

En caso de subcontratación, las facturas que emitan los
subcontratistas deberán contener un desglose suficiente para
identificar las actividades por las que se imputan los costes.

3. Los proyectos habrán de concluir con antelación sufi-
ciente como para presentar a la Dirección General de For-
mación Profesional su adecuada justificación antes de fina-
lizar el plazo que señale la normativa en vigor para el reco-
nocimiento de obligaciones con cargo a presupuesto del Prin-
cipado de Asturias del año 2005.
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4. El beneficiario de la subvención estará obligado a iden-
tificar en cuenta separada, o epígrafe específico de su con-
tabilidad el ingreso de la subvención concedida y los gastos
de ejecución de las acciones formativas con la referencia
común a todos ellos de “formación continua”.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

6. El beneficiario de la subvención estará obligado a con-
servar durante el plazo de 5 años los justificantes de la rea-
lización de la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos.
Este plazo se computará a partir del momento en que finalice
el período establecido para presentar la citada justificación
por parte del beneficiario. En el supuesto de acciones cofi-
nanciadas con fondos comunitarios, se aplicará a este respecto
lo que establezca la normativa comunitaria.

Las entidades que, sin haber transcurrido el citado perío-
do, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remi-
tir copia de la citada documentación a la Dirección General
de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Decimocuarta.—Liquidación económica de la subvención:

1. Para proceder a la liquidación final de la subvención,
el beneficiario deberá cumplimentar y remitir a la Dirección
General de Formación Profesional, dentro del plazo máximo
de un mes tras la finalización del proyecto la siguiente
documentación:

a) Productos finales íntegros de la acción subvencionada
en los términos establecidos en la base quinta.

b) Documentación justificativa de los costes relativos a
la ejecución del proyecto.

c) Certificación que acredite la ejecución de la acción.

d) Justificante de haber ingresado el importe correspon-
diente a la diferencia entre la cantidad justificada y
la recibida en concepto de anticipo, en su caso.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés
de demora que resulte de aplicación, desde el momento del
abono hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, cuando con carácter general concurran las causas
de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones y en particular cuando se incumplan las
obligaciones contenidas en estas bases o de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de subvención.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que junto a la pro-
puesta razonada del órgano instructor 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 Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimosexta.—Seguimiento y evaluación:

1. La Dirección General de Formación Profesional rea-
lizará el seguimiento y control de los proyectos subvencio-
nados, con el fin de comprobar el desarrollo y verificar el
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
las presentes bases.

2. Sin perjuicio de las acciones de seguimiento y control
reguladas anteriormente, las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación estarán sujetas al control
que realicen los órganos a los que se refiere el artículo 23.2,
último párrafo, del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto.

3. Tanto la entidad beneficiaria como las empresas o enti-
dades que participan en la ejecución del proyecto deberán
facilitar dichas actuaciones de comprobación. El beneficiario
no resultará exonerado de estas obligaciones si el desarrollo
de las acciones resulta parcialmente contratado con terceros.

4. La Dirección General de Formación Profesional podrá
realizar anualmente la evaluación sobre el alcance, adecua-
ción, incidencia, eficacia y eficiencia de los resultados, recur-
sos económicos y medios empleados en el desarrollo de las
acciones complementarias y de acompañamiento a la for-
mación, en función de los objetivos establecidos inicialmente.
Esta evaluación incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo
de la documentación sobre las acciones financiadas, así como
de las opiniones y valoraciones de los agentes implicados
en su gestión y realización, obtenidas a través de las técnicas
de investigación social pertinentes.

5. Las entidades beneficiarias y aquellas entidades que
hayan colaborado en el desarrollo de las acciones subven-
cionadas, estarán obligadas a facilitar a la Dirección General
de Formación Profesional los cuestionarios y documentos que
sean necesarios para estos fines.

Decimoséptima.—Protección de datos:

La información contenida en las comunicaciones reali-
zadas por las entidades solicitantes, y por aquellas que resul-
tan beneficiarias, a la Dirección General de Formación Pro-
fesional quedará sometida a la normativa vigente en materia
de protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades solicitantes,
beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración
en la ejecución de las Acciones Complementarias y de Acom-
pañamiento a la Formación, se integrarán en ficheros infor-
máticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados
ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y demás normativa de
desarrollo.

Decimoctava.—Régimen jurídico:

1. La participación en la convocatoria a la que se refieren
estas bases supone la aceptación plena y sin reservas de las
mismas.

2. En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en la Orden Ministerial 2782/2004, de 30 de julio, por la
que se regula la concesión de subvenciones públicas desti-
nadas a la realización de las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen de concesión
de subvenciones en el ámbito territorial del Principado de
Asturias, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
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la Administración del Principado de Asturias, en el texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, así como los Reglamentos (CE) n.º 1260/1999,
del Consejo, de 21 de junio (CE) n.º 1784/99, del Parlamento
Europeo, de 12 de julio (CE) n.º 1159/2000, de la Comisión
de 30 de mayo (CE) n.º 1605/2000, de la Comisión de 28
de julio (CE) n.º 2355/2002, de la Comisión, de 27 de diciem-
bre, y el Reglamento (CE) n.º 448/2004, de la Comisión de
10 de marzo, que modifica el Reglamento (CE) 1685/2000,
por el que se establecen disposiciones de aplicación de Regla-
mento (CE) núm. 1260/1999, del Consejo en lo relativo a
la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por
los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.º 1145/2003, y demás normativa de aplicación.

Apéndice

COSTES FINANCIABLES

1. Costes directos de las acciones complementarias:

a) Las retribuciones de personal interno y externo
pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, y, en
general, todos los costes imputables al personal en
el ejercicio de las actividades de que forman parte
de la ejecución de las acciones aprobadas.

b) Los gastos de amortización de equipos didácticos y
plataformas tecnológicas, calculados con criterios de
amortización aceptados en las normas de contabilidad,
así como el alquiler o arrendamiento financiero de
los mismos, excluidos sus intereses, soportados en la
ejecución de las acciones aprobadas.

c) Gastos en bienes consumibles utilizados en la reali-
zación de las acciones aprobadas, incluyendo el mate-
rial de protección y seguridad.

d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero,
excluidos sus intereses, o amortización de los locales
utilizados expresamente en el desarrollo de las accio-
nes aprobadas.

e) Gastos de transporte, manutención y alojamiento que
se realicen en el territorio nacional, con los límites
fijados en la Orden del Ministerio de Hacienda de
22 de febrero de 2001 (BOE de 27 de febrero), impu-
tables al personal que participa en la ejecución de
las acciones aprobadas.

f) Costes directamente ocasionados por la ejecución de
las acciones complementarias, que no se recojan en
el resto de los apartados, tales como publicidad, difu-
sión, comunicación, entre otros, cuando estas activi-
dades estén contempladas en la correspondiente
convocatoria.

2. Costes asociados de las acciones complementarias:

Costes asociados al desarrollo de las acciones comple-
mentarias, en particular, luz, agua, calefacción, teléfono, men-
sajería, correo, limpieza y seguridad.

En cualquier caso, los costes asociados deben responder
a costes reales, efectivamente realizados, pagados y justifi-
cados mediante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente.

La suma de los costes asociados no podrá superar el 10
por ciento del total de los costes directos de las acciones
complementarias.

DOCUMENTACION PRESENTADA
(Marcar con una X lo que proceda)

� Solicitud y formulario relativo proyecto.

Documentación técnica:

� Proyecto a desarrollar por la entidad solicitante.

� Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del
solicitante para la gestión del proyecto que se solicita,
indicando los recursos técnicos y materiales de que
dispone la entidad solicitante y, en su caso, los de
la entidad o entidades que participan en el desarrollo
del proyecto.

Documentación administrativa:

� Poder bastante que acredite las facultades de repre-
sentación del firmante de la solicitud.

� Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad y del
D.N.I. del representante.

� Fotocopia compulsada de los estatutos y sus modi-
ficaciones si las hubiera.

� Documento acreditativo de la inscripción de la entidad
en el registro administrativo correspondiente y de reu-
nir los requisitos establecidos en la base tercera del
anexo.
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� Declaración de no hallarse incurso en alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados
2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

FORMULARIO RELATIVO AL PROYECTO

1.—Denominación del proyecto:

2.—Duración .......................................................................................................................................................................

3.—Fecha prevista de comienzo y finalización del pro-
yecto ........................................................................................................................................................................................

4.—Objetivos y motivación de la solicitud de subvención
para desarrollar el proyecto ..................................................................................................

5.—Tipo de proyecto a desarrollar (de acuerdo a la base
quinta, del anexo):

� Estudios e investigación.

� Elaboración y experimentación de productos, técnicas,
etc.

� Evaluación de la formación.

� Promoción y difusión de la formación continua.

6.—Método de gestión del proyecto: (márquese lo que
proceda):

� Realización por la entidad solicitante con medios pro-
pios y contratados.

� Subcontratación de una parte (especificar empresa
subcontratada) ....................................................................................................................................................

7.—Recursos humanos, técnicos y materiales con los que
se cuenta para desarrollar el proyecto ..............................................................

8.—Presupuesto. Cuantía solicitada, según conceptos.

� Retribuciones del personal interno y externo ...................................

� Gastos de amortización de equipos didácticos y pla-
taformas tecnológicas ..........................................................................................................................

� Gastos en bienes consumibles ............................................................................................

� Alquiler y arrendamientos .........................................................................................................

� Alquiler de aulas: ..........................................................................................................................................

� Publicidad, difusión, comunicación, etc. ......................................................

� Gastos de transporte ..............................................................................................................................

� Costes asociados .............................................................................................................................................

Total .......................................................................................................................................................................................................

VALORACION TECNICA (anexo II)

Se tendrán en consideración para la valoración técnica
de cada uno de los apartados, los siguientes aspectos:

1. En relación con la adecuación del proyecto a las exi-
gencias técnicas, planteamiento general y diseño del estudio:

— Concepción global del estudio: Hasta 9 puntos.

Se valorará la coherencia interna entre los diferentes ele-
mentos del proyecto, su viabilidad temporal y económica y
la importancia, interés social y carácter innovador del estudio.

— Objetivos generales y específicos: Hasta 9 puntos.

Se valorará la descripción de los fines que se pretenden
conseguir de forma concreta y suficiente y su adecuación
al proyecto presentado, representando un hilo conductor
entre el diseño y el resultado.

— Justificación del carácter innovador del proyecto: Has-
ta 9 puntos.

Se valorará la información aportada sobre las mejoras
o novedades en la orientación del proyecto respecto a los
estudios ya existentes en la materia y su utilidad para la for-
mación continua.

— Mecanismos de evaluación interna: Hasta 9 puntos.

Se valorará la información aportada que permita conocer
de forma precisa el procedimiento de evaluación que se pre-
tende desarrollar, su adecuación a los objetivos, a las distintas
fases metodológicas y a los resultados finales, así como, que
los indicadores sean totalmente cuantificables.

— Adecuación de la metodología a los objetivos plan-
teados: Hasta 9 puntos.

En este ítem se valora la coherencia interna entre los
diferentes procesos y técnicas propuestas en el desarrollo
del proyecto; consultas de fuentes, indicadores para el análisis,
técnicas de recogida de datos, tamaño de la muestra, criterios
de selección y representatividad y análisis de los datos.

— Mecanismos de difusión: Hasta 5 puntos.

Se valorará la existencia de mecanismos de difusión, el
contenido de la misma y el ámbito de repercusión.

— Fases previstas para el desarrollo de la acción: Hasta
5 puntos.

Se valorará la información que permita conocer de forma
precisa las actividades que se pretenden desarrollar y la rela-
ción directa entre las actividades del estudio con la meto-
dología prevista.

— Calendario de ejecución: Hasta 5 puntos.

Se valorará que las actividades a desarrollar se relacionen
adecuadamente con el período de ejecución, los recursos
humanos y medios técnicos disponibles y los plazos estable-
cidos en la convocatoria.

2. En relación con la capacidad acreditada para desarrollar
el proyecto presentado:

— Recursos humanos previstos en relación con la acción
solicitada: Hasta 5 puntos.

Para su valoración se tendrá en cuenta la información
aportada, el perfil de las personas y su adecuación al proyecto,
así como, la coherencia entre el número de personas y su
dedicación y la acción a desarrollar.

— Recursos materiales: Hasta 5 puntos.

Se valorará que la información aportada sea concreta y
suficiente para calificar el ítem y la relación lógica entre las
actividades a desarrollar, los recursos humanos dedicados a
ello y los medios a utilizar.

— Capacitación y experiencia del equipo técnico.

Se valorará la experiencia del equipo de la entidad bene-
ficiaria en estudios o investigaciones relacionadas con la for-
mación continua, años de experiencia, estudios o investiga-
ciones realizadas en los últimos 5 años y los medios donde
se han publicado.

— Experiencia de la entidades colaboradoras.

Se valorarán los recursos humanos y materiales de las
entidades que colaboran, su experiencia en trabajos de inves-
tigación o estudios sobre formación continua, las acciones
realizadas en los últimos 5 años y los medios donde se han
publicado.

La valoración global de los dos apartados anteriores será
de hasta 15 puntos, repartiéndose proporcionalmente a la
participación de la entidad beneficiaria y las entidades
colaboradoras.



30–V–20059482 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3. En relación con el presupuesto del proyecto:
— Adecuación del presupuesto a las actividades a

desarrollar: Hasta 15 puntos.

Se valorará la adecuación entre el presupuesto presentado
y los costes de las actividades a desarrollar.

No se definen criterios específicos para la valoración téc-
nica de las jornadas de difusión.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones a
obras en boleras.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 9 de febrero de 2005, de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 17 de febrero de 2005, se realizó convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a obras en boleras (2005).

Segundo.—Con fecha 11 de abril de 2005, se dictó Reso-
lución designando a la Comisión de Valoración encargada
de estudiar las solicitudes presentadas.

Tercero.—A la vista de la solicitudes presentadas, la Comi-
sión citada anteriormente, en su sesión celebrada el 13 de
abril de 2005, formuló propuesta de concesión y denegación
de subvenciones, en función de los criterios establecidos en
las bases de la convocatoria.

Cuarto.—En el concepto 1404-457A-782006 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005 existe consignación presupuestaria para hacer fren-
te al pago de dichas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El art. 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias establece que los titulares de las Consejerías,
para la decisión de los asuntos de su competencia, podrán
dictar Resoluciones.

Segundo.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Tercero.—La Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, establece la regulación del régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Cuarto.—El art. 41.1 del Decreto Legislativo del Prin-
cipado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, establece que corres-
ponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo y de los que esta-
blezca la Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio
o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía
fijada por éstas. Estableciendo el artículo 8 de la Ley del
Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para 2005 que corresponderá al titular
de cada Consejería la autorización de gastos por importe
no superior a 500.000 euros, y la disposición de los gastos
dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la
sección del presupuesto que a cada uno corresponda.

Quinto.—Con fecha 11 de mayo de 2005, la Intervención
General emite informe fiscal favorable. (Expte.: 1400002738).

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones y disponer los gastos
a asociaciones deportivas para realización de obras en boleras
que se relacionan y en la cuantía que se indica en el anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención para
obras en boleras que se expresan en el anexo II, por las
razones que se especificas en el apartado correspondiente.

Tercero.—Esta Resolución deberá publicarse en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, con lo que se
entenderá notificada a los interesados.

Cuarto.—El abono de las subvenciones se realizará con
posterioridad a la ejecución de las obras y a la acreditación
de los gastos efectuados y previa justificación de los mismos.
No obstante podrán realizarse abonos anticipados, totales
o parciales, en los términos fijados por la Resolución de 11
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

Para proceder al pago, y dado el consentimiento expreso
del interesado, se verificará si se encuentra al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, exo-
nerando de esta obligación cuando la cuantía de la subven-
ción, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06 euros,
tal y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las sub-
venciones concedidas finalizará el 30 de noviembre de 2005.
Deberá presentarse en la Dirección General de Deportes
la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el Secretario de la Aso-
ciación con el V.º B.º del Presidente, donde se rela-
cionen los pagos efectuados con cargo a la subvención
concedida, de los cuales se adjuntarán justificantes
originales.

b) Tres fotografías diferentes de la instalación una vez
realizada la obra o suministrado el equipamiento y
fotografías que acrediten el cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en la base séptima de la convo-
catoria de estas subvenciones.

Sexto.—Las asociaciones deportivas subvencionadas que-
dan obligadas al cumplimiento de las estipulaciones reseñadas
en la Resolución de 9 de febrero de 2005, antes citada.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes, contando desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—8.554.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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ANEXO II

SUBVENCIONES DENEGADAS
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RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones a
obras en campos de fútbol (2005).

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 9 de febrero de 2005, de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 17 de febrero de 2005, se realizó convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a obras en campos de
fútbol (2005).

Segundo.—Con fecha 11 de abril de 2005, se dictó Reso-
lución designando a la Comisión de Valoración encargada
de estudiar las solicitudes presentadas.

Tercero.—A la vista de la solicitudes presentadas, la Comi-
sión citada anteriormente, en su sesión celebrada el 14 de
abril de 2005, formuló propuesta de concesión y denegación
de subvenciones, en función de los criterios establecidos en
las bases de la convocatoria.

Cuarto.—En el concepto 1404-457A-782006 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005 existe consignación presupuestaria para hacer fren-
te al pago de dichas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado

de Asturias, establece que los titulares de las Consejerías,
para la decisión de los asuntos de su competencia, podrán
dictar Resoluciones.

Segundo.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Tercero.—La Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, establece la regulación del régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Cuarto.—El artículo 41.1 del Decreto Legislativo del Prin-
cipado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, establece que corres-
ponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo y de los que esta-
blezca la Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio
o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía
fijada por éstas. Estableciendo el artículo 8 de la Ley del
Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para 2005, que corresponderá al titular
de cada Consejería la autorización de gastos por importe
no superior a 500.000 euros, y la disposición de los gastos
dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la
sección del presupuesto que a cada uno corresponda.

Quinto.—Con fecha 11 de mayo de 2005, la Intervención
General emite informe fiscal favorable. (Expte.: 1400002910-
3006 - 3008).



30–V–2005 9487BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

R E S U E L V O
Primero.—Conceder subvenciones y disponer del gasto a

las asociaciones deportivas para realización de obras en cam-
pos de fútbol que se relacionan y en la cuantía que se indica
en el anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvenciones a
obras en campos de fútbol (2005) que se expresan en el anexo
II, por las razones que se especifican en el apartado
correspondiente.

Tercero.—Esta Resolución deberá publicarse en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, con lo que se
entenderá notificada a los interesados.

Cuarto.—El abono de las subvenciones se realizará con
posterioridad a la ejecución de las obras y a la acreditación
de los gastos efectuados y previa justificación de los mismos.
No obstante podrán realizarse abonos anticipados, totales
o parciales, en los términos fijados por la Resolución de 11
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

Para proceder al pago, y dado el consentimiento expreso
del interesado, se verificará si se encuentra al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, exo-
nerando de esta obligación cuando la cuantía de la subven-
ción, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06 euros,
tal y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las sub-
venciones concedidas finalizará el 30 de noviembre de 2005.
Deberá presentarse en la Dirección General de Deportes
la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el Secretario de la Aso-
ciación con el V.º B.º del Presidente, donde se rela-
cionen los pagos efectuados con cargo a la subvención
concedida, de los cuales se adjuntarán justificantes
originales.

b) Tres fotografías diferentes de la instalación una vez
realizada la obra o suministrado el equipamiento y
fotografía que acredite el cumplimiento de la obli-
gación relativa a la instalación de una valla o pancarta
publicitaria, prevista en la base séptima de la con-
vocatoria de estas subvenciones.

Sexto.—Las asociaciones deportivas subvencionadas que-
dan obligadas al cumplimiento de las estipulaciones reseñadas
en la Resolución de 9 de febrero de 2005, antecitada.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 19 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—8.555.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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ANEXO II

SUBVENCIONES DENEGADAS
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada por el recurso con-
tencioso-administrativo número 224/2002, interpuesto
por doña María Jesús García Rodríguez, contra la Con-
sejería de Infraestructuras y Política Territorial del Prin-
cipado de Asturias, versando el recurso sobre no iniciar
procedimiento sancionador.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha trein-
ta y uno de enero de dos mil cinco por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso
administrativo número 224/2002, interpuesto por doña María
Jesús García Rodríguez, contra la Consejería de Infraestruc-
turas y Política Territorial, versando el recurso sobre no iniciar
procedimiento sancionador.

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la sección primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de doña María Jesús García
Rodríguez, contra la resolución de la que dimana el presente
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias,
actuando a través de su representación legal; resolución que
se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.028.

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que convocan
subvenciones a Corporaciones Locales para el man-
tenimiento de servicios sociales especializados a per-
sonas mayores.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero
y 667/1984, de 8 de febrero.

La nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Socia-
les del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación,
organización y desarrollo del sistema público de Servicios
Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de
los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

A estos efectos, el art. 2 de la citada Ley, define los Ser-
vicios Sociales como un sistema público de servicios sociales
integrado por el conjunto de recursos, equipamientos y pres-
taciones de titularidad pública, que se prestarán en sus dos
modalidades, de servicios sociales generales y especializados.

El art. 10 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, define a los Servicios Sociales Generales, como
aquellos que constituyen un punto de acceso inmediato al
sistema público de servicios sociales, el primer nivel de éste
y el más próximo a las personas usuarias y a los ámbitos
familiar y social. Asimismo, el art. 12 establece que los ser-
vicios sociales especializados son aquellos que diseñan y eje-
cutan intervenciones de mayor complejidad técnica que las
de los servicios sociales generales, a través de centros, ser-
vicios y programas dirigidos a personas y colectivos que
requieren de una atención específica.

Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
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Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Por Resolución de fecha 12 de abril de 2005,
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, ha iniciado pro-
cedimiento de concesión de subvenciones a favor de Cor-
poraciones Locales para el mantenimiento de programas de
personas mayores.

Cuarto.—Con fecha 12 de abril de 2005, la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes, ha aprobado proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública, por importe de
225.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-464-005, de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2005 y se ha expedido el correspondiente docu-
mento de reserva y retención de crédito. (N.º de expediente
2005-1600004729).

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 mayo de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable. (N.º de expediente: 2005-1600004937).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, y en consonancia con lo establecido en la
nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otorgamiento
de subvenciones innominadas y genéricas se realizará median-
te convocatoria pública, previa aprobación de las bases regu-
ladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 225.000,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-464-005, con destino a la concesión de subven-
ciones a Corporaciones Locales para mantenimiento de pro-
gramas dirigidos a personas mayores.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviem-
bre y n.º 12 de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

No obstante lo anterior, en el caso de las Corporaciones
Locales no cabrá interponer recurso potestativo de reposición,
sino que podrán formular requerimiento ante la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente mediante escrito
razonado, todo ello conforme a lo establecido en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.027.

Anexo

I.—Objeto de la convocatoria y programas de carácter prio-
ritario:

1.—Es objeto de la presente convocatoria la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
a Corporaciones Locales que realicen tareas en el campo
de los servicios sociales especializados para la realización de
programas dirigidos a personas mayores respecto de los gastos
realizados en el ejercicio de 2005.

2.—Se entiende por servicios sociales especializados aque-
llos que van dirigidos a un sector específico de la sociedad,
que por sus peculiaridades requiere una atención diferen-
ciada, considerando prioritarios a los fines de la presente
convocatoria, siempre que se lleven a cabo en centros no
residenciales, los siguientes programas:

a) Programas de promoción de la vida activa y saludable
y programas de mantenimiento y estimulación psi-
co-física.

b) Programas de relación social, participación e integra-
ción del mayor en la comunidad.

c) Programas de información, asesoramiento y apoyo a
las personas mayores y a las familias con las que
conviven.

II.—Entidades Locales beneficiarias y requisitos:

1.—Podrán concurrir a la presente convocatoria las Cor-
poraciones Locales que lleven a cabo los programas seña-
lados, debiendo reunir los siguientes requisitos:

1.1.—Que los programas estén incardinados en los de aná-
loga naturaleza que la Comunidad Autónoma tenga esta-
blecidos.
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1.2.—Haber presentado justificación de los gastos corres-
pondientes alas subvenciones recibidas con anterioridad de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

III.—Cuantía de las subvenciones:

La concesión de las subvenciones estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a los planes de área específicos, de acuerdo con
los requisitos y criterios que se señalan en la base VII de
la presente Resolución, así como a las limitaciones presu-
puestarias establecidas en los vigentes Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias.

En todo caso, la cuantía individualizada de la subvención
no podrá ser superior a 30.000 euros.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2005.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

IV.—Solicitudes y documentación:

A la solicitud, conforme al modelo normalizado que se
adjunta como anexo I, se acompañará necesariamente la
siguiente documentación:

1.—Copia certificada del acuerdo de la Corporación en
la que se autorice la solicitud de subvención.

2.—Proyecto de actividades a subvencionar, incluido el
presupuesto previsto de ingresos y gastos, según el
modelo que se adjunta como anexo II.

3.—Relación nominal de los beneficiarios del programa.

4.—En el caso de haber recibido subvención en el ejercicio
anterior se deberá aportar memoria resumen del
desarrollo del mismo.

5.—Declaración responsable del solicitante o responsable
legal (anexo III) relativa a los siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones
solicitadas, así como las concedidas con la misma
finalidad.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada.

• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con ante-
rioridad o posterioridad, en el momento que se pro-
duzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier Administración
Pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada la Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes, podrá solicitar la
ampliación de los datos que resulten necesarios para la ade-
cuada valoración de la solicitud y correcta evaluación de la
subvención, que en su caso, pueda otorgarse.

V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza, número 32, 33001,
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38, párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
1 mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

VI.—Tramitación y subsanación de defectos:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará
que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas
de conformidad con lo establecido en la base IV de la presente
convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes ala Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder ala subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:

1.—Valoración de las necesidades alas que se dirige el
programa o proyecto:

Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: El pro-
yecto o programa se dirige a necesidades reales del
colectivo cubriendo aspectos de atención no suficien-
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temente resueltos o contribuyendo a la diversificación
de los programas existentes en la zona. De 25 a 100
puntos.

b) Necesidad de incrementar la cobertura: El proyecto
o programa se enmarca en un ámbito territorial donde
es necesario incrementar la cobertura de la interven-
ción o servicio presentado. De 25 a 100 puntos.

c) Prioridad territorial: El proyecto o programa se enmar-
ca en un ámbito territorial considerado prioritario de
cara al desarrollo de la intervención propuesta si es
comparado con otras zonas de la geografía asturiana.
De 25 a 100 puntos.

2.—Valoración técnica del programa o proyecto:

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 25 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 25 a 100 puntos.

c) Coordinación e integración comunitaria: El proyecto
o programa está diseñado desde un enfoque de trabajo
coordinado en red integrando su acción en el conjunto
de recursos comunitarios de la zona. De 25 a 100
puntos.

d) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 25 a 100 puntos.

e) Adecuación de recursos: El proyecto o programa pre-
senta los medios técnicos, personales y materiales sufi-
cientes y adecuados para desarrollar el mismo de un
modo eficiente. Hasta 15 puntos.

f) Evaluación: El proyecto o programa recoge un sistema
de evaluación, con los oportunos indicadores, que per-
mite tanto realizar un seguimiento continuado del mis-
mo como valoraciones periódicas. De 25 a 100 puntos.

3.—Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto:

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Viabilidad económica: El proyecto o programa incluye
un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mis-
mo indicando las diversas fuentes de financiación (in-
versión y mantenimiento) de modo que se garantice
su viabilidad y continuidad. De 5 a 20 puntos.

b) Control e implicación en la gestión de los propios
usuarios/as: El proyecto contempla sistemas de control
en la gestión del mismo, así como participación de
los propios usuarios/as. De 5 a 20 puntos.

c) Voluntariado: El proyecto incluye la colaboración de
voluntariado en tareas de apoyo psico-social, no sus-
titutivas de intervenciones profesionales, así como un
plan de formación del mismo. De 5 a 20 puntos.

No se valorarán actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para los que
existan otros cauces de financiación.

VIII.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión:

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por la Directora General de Atención a Mayores,
Discapacitados y Personas Dependientes, como Presidente,
actuando como vocales, la Jefa del Area de Recursos y Ser-
vicios; la Jefa del Area de Planificación y Programación, y
la Jefa de Unidad de Recursos Personas Mayores. Actuará
como Secretaria la Jefa de Sección de Subvenciones.

A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará acta
y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
la base anterior y supeditada a la planificación general de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución de la convocatoria,
se elevará ésta, a través del Servicio de Prestaciones, a la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano
competente para resolverlas.

IX.—Resolución:

1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución, que pondrá fin a la vía adminis-
trativa, recogerá las Corporaciones a las que se otorgan y/o
deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan,
el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones
exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones
de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

3.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación:

Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subven-
ciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obli-
gadas a justificar documentalmente el cumplimiento de la
finalidad que motivó su concesión, así como la aplicación
de los fondos recibidos en la forma, plazos y condiciones
que se señalan a continuación:

1.—La justificación total del gasto se efectuará antes del
30 de noviembre de 2005, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentará
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y
el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15 de febre-
ro de 2006, efectuándose su pago con carácter anticipado.
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2.—Las subvenciones se harán efectivas en la medida que
se vayan justificando los gastos objeto de la subvención.

3.—La justificación de los gastos deberá realizarse a través
de certificación detallada de los mismos emitida por Inter-
ventor o Secretario de la Corporación correspondiente.

XI.—Pago de la subvención:

1.—Con carácter general el pago de la subvención con-
cedida se realizará con posterioridad a la acreditación de
la realización de la actividad y previa la justificación del gasto.
No obstante, con carácter excepcional, las subvenciones
podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su jus-
tificación, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la
Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001 de
modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero de
2000 por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones. Las garantías a que hace
referencia dicha Resolución, sólo serán exigidas a las Cor-
poraciones beneficiarias cuando la cuantía de la subvención
concedida supere los 6.010,12 euros.

2.—El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones
estarán obligadas a:

1.—Llevar a cabo el programa que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

2.—Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno
del Principado de Asturias.

3.—Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención que
se efectúen por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
y a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Principado de Asturias.

4.—Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales en el momento en que
tengan conocimiento de ello, y en todo caso, antes de la
justificación.

5.—Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cum-
plimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención, para lo cual se estará a lo previsto en el artículo
décimo de esta Resolución.

6.—Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los tér-
minos exigidos por la legislación sectorial aplicable al bene-
ficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

7.—Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de com-
probación y control.

8.—Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

XIV.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XI.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, así como de los compromisos que hayan sido
asumidos por éstos, con motivo de la concesión de
la subvención, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos y rea-
lizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería, así como de los compromisos asumidos
con motivo de la concesión de la subvención, distintos
de los anteriores, cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
la regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones, entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3.—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.
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4.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6.—El derecho de la Administración a reconocer o liqui-
dar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momen-
to en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

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

8.—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, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XV.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero.

�



30–V–20059502 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



30–V–2005 9503BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



30–V–20059504 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



30–V–2005 9505BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



30–V–20059506 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



30–V–2005 9507BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



(Continúa)

30–V–20059508 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



(Continuación)

30–V–2005 9509BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



30–V–20059510 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



30–V–2005 9511BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se aprueba la convocatoria pública
y las bases que regirán la concesión de subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos para equipamientos
destinados a la gestión de los residuos urbanos durante
el año 2005.

Antecedentes

Primero.—Dentro de los programas de protección y mejo-
ra del medio ambiente que tiene a su cargo la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, en los últimos años han venido concediéndose sub-
venciones a los Ayuntamientos destinadas a equipamientos
para la gestión de los residuos urbanos.

Segundo.—Con este mismo propósito, se ha previsto en
la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2005 crédito adecuado en el capítulo 7.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para 2005; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones
de desarrollo.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado; en el Decreto 86/2003, de 29 de
julio, de estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
el artículo 3 del Decreto 71/1992 antes citado, es competente
para la Resolución de este expediente el Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud, formuló la siguiente resolución:

1. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones destinadas a los Ayuntamientos para dotarles
durante el año 2005 de medios técnicos que faciliten su labor
en el campo de la gestión de los residuos urbanos, que se
regirán por las bases que figuran como anexo I a la presente
Resolución.

2. Autorizar el gasto destinado a la financiación de las
ayudas que se concedan con cargo a la presente convocatoria
por un importe máximo global de 441.562,00 euros, que se
abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
17.02.443D-763.001 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2005.

3. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

4. La presente Resolución agota la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la

publicación de la misma, o bien ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación; sin per-
juicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado
resulte más conveniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 26 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—8.040.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EQUIPAMIEN-
TOS DESTINADOS A LA GESTION DE LOS RESIDUOS URBANOS

DURANTE EL AÑO 2005

Primera.—Objeto:

Las ayudas tienen por objeto potenciar el papel de los
Ayuntamientos en la gestión de los residuos urbanos, dotán-
doles de medios técnicos que faciliten su labor en dicho cam-
po, financiando parcialmente la adquisición de equipos y
material necesarios para dichas tareas de gestión, durante
el año 2005. No será objeto de subvención la adquisición
e instalación de contenedores, contenedores soterrados, pun-
tos limpios, papeleras, carros de barrido y carros porta-
mangueras.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los concejos astu-
rianos con población inferior a 50.000 habitantes o sus
Mancomunidades.

No podrán obtener la condición de beneficiario las enti-
dades en quienes concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre
de 2003, General de Subvenciones, que les sean de aplicación.

Tercera.—Acciones subvencionables:

Se considera subvencionable la adquisición de equipos
y material necesarios para tareas de gestión de residuos urba-
nos durante el año 2005. No será objeto de subvención la
adquisición e instalación de contenedores, contenedores
soterrados, puntos limpios, papeleras, carros de barrido y
carros portamangueras.

Son gastos subvencionables por esta convocatoria, los gas-
tos en bienes de inmovilizado material derivados de las accio-
nes arriba descritas correspondientes al año 2005.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 euros, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la entre-
ga del bien, salvo que por las especiales características de
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministre, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo jus-
tificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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Cuarta.—Cuantía máxima de las subvenciones y concurrencia
con otras ayudas públicas:

1. La cuantía máxima de la subvención se establece, con
carácter general, en 60.000 euros para la adquisición de
camiones, 36.000 euros para la adquisición de barredoras y
18.000 euros para el resto de los equipamientos, y en ningún
caso podrá exceder el 80% del importe subvencionable.

2. Estas subvenciones serán compatibles con la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales siempre que las normas
y bases reguladoras que rijan estas últimas no establezcan
otra cosa. En caso de incompatibilidad se procederá a la
revocación y reintegro de la subvención concedida en la pre-
sente convocatoria.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Quinta.—Procedimiento, plazo y documentación exigida:

1. El procedimiento de aplicación para la concesión de
las subvenciones es el de concurrencia competitiva.

2. Las solicitudes de ayuda se formalizarán por escrito
de acuerdo con el modelo que figura en el anexo II y se
presentarán en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de las presentes bases
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La solicitud se acompañará necesariamente de la docu-
mentación siguiente:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación con la que actúa (preferentemente mediante
certificado del Secretario/a de la Entidad Local).

b) Documentación técnica, para cada una de las actua-
ciones, según anexo III, acompañada de facturas
pro-forma de los equipamientos que se pretendan
adquirir y de un inventario de los equipamientos de
que dispongan (camiones, vehículos ligeros, barredo-
ras, ...) destinados expresamente a la gestión (recogida
y transporte) de los RSU.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal, según anexo IV, relativa a los siguientes extre-
mos:

— Subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad.

— Y si se ha procedido a la justificación de las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

d) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal, según anexo V de esta Resolución, relativa a
determinadas circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario.

e) En caso de modificación de los datos bancarios nece-
sarios para proceder al pago, ficha de acreedores, según
modelo oficial de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública.

Asimismo, podrá presentarse la documentación adicional
que el interesado juzgue conveniente para una mejor defi-
nición de la actuación.

Las Entidades Locales beneficiarias quedan exoneradas
de la obligación formal de acreditar que se encuentren al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

4. Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia
de algún defecto o inexactitud, se comunicará a la Entidad
solicitante, concediéndole un plazo de diez días para que
proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se informa que los datos de los solicitantes serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la
Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los datos corres-
pondientes a sus expedientes y, en su caso, ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, pueden
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moder-
nización y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, sita en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector central
derecho (calle Coronel Aranda, s/n, 33005 - Oviedo).

Sexta.—Evaluación y resolución:

El órgano encargado de la ordenación e instrucción del
procedimiento de concesión de las subvenciones es el Servicio
de Gestión Ambiental, adscrito a la Dirección General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas; siendo competente
para su resolución el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, siguiéndose el
procedimiento que se describe a continuación.

Recibidas las solicitudes previo examen de las mismas
por una Comisión de Valoración, creada a tal efecto por
la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráu-
licas, se formulará propuesta de Resolución al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

La Comisión de Valoración estará integrada por:

— La Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.

— El Director General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas.

— La Jefa del Servicio de Gestión Ambiental

— El Jefe del Servicio de Restauración y Evaluación de
Impacto Ambiental

— El Jefe de la Sección de Residuos (que actuará como
Secretario)

En caso de ausencia, el Director General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas podrá disponer la sustitución
de los miembros de la Comisión por otros vinculados a su
departamento.

Le corresponde a la Comisión de Valoración fijar sus
criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acer-
ca de la interpretación de las presentes bases.

La resolución de concesión de las subvenciones previstas
en esta convocatoria será dictada, a la vista de la propuesta
elevada por la Comisión de Valoración, por el Consejero
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de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, así como notificada a las Entidades adjudicatarias,
antes del 30 de junio de 2005.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la
indicada notificación, podrá entenderse desestimada la soli-
citud, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de la obligación que la citada
Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

Séptima.—Criterios de valoración:

En la valoración de las solicitudes por la Comisión de
Valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios, orde-
nados de mayor a menor importancia:

— Menores posibilidades económicas según el presupues-
to absoluto y per cápita municipal.

— Adecuación de las actuaciones propuestas al sistema
de gestión de residuos urbanos.

— Concordancia con los planes y programas ambientales
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Octava.—Plazo y forma de justificación por parte del bene-
ficiario:

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestrucuturas, a más tardar el 31 de octubre de
2005, el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgan
las subvenciones.

Se considera gasto subvencionable realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará median-
te cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Los gastos se acreditarán mediante:

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

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
Nombre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite
la factura; I.V.A. repercutido, número, fecha de emi-
sión y de vencimiento, nombre, dirección y D.N.I. o
C.I.F. del comprador, así como su forma de pago.
Deberá quedar claramente descrito el producto ven-
dido o el servicio prestado.

Toda documentación que justifique los gastos efec-
tuados deberá ir acompañada de una relación de fac-
turas, en la que se consignarán todas las que se pre-
senten, con indicación del número de factura, el con-
cepto y el importe.

— Copia compulsada por el Secretario de la Entidad
Local de los documentos acreditativos del pago.

— En el caso de obras efectuadas por la Entidad Local
con medios propios, los documentos a que hace refe-
rencia el párrafo anterior pueden ser certificados expe-
didos por técnicos municipales con el visto bueno del
Alcalde.

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

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 euros, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la entre-
ga del bien, salvo que por las especiales características de
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministre, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo jus-
tificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

2. Excepcionalmente, y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la justificación
de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince
días a la terminación del plazo. En ningún caso se podrá
ampliar el plazo de justificación más allá del 31 de diciembre
de 2005.

Novena.—Forma de pago de la subvención:

1. El pago de la subvención se hará efectivo, previa jus-
tificación de la misma, mediante transferencia bancaria a la
cuenta designada por el beneficiario con cargo a la aplicación
presupuestaria 17.02.443D-763.001 del presupuesto vigente.

2. En virtud de lo dispuesto en el art. 10.3 a) del Decreto
71/1992, las Entidades Locales beneficiarias quedarán exo-
neradas de la obligación formal de acreditar que se encuen-
tren al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.

Décima.—Revocación de la subvención:

El beneficiario deberá destinar los bienes inventariables
al fin concreto para el que se concedió la subvención durante
un período no inferior a dos años.

El incumplimiento de la obligación de destino referida
en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con
la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro.

Asimismo, el incumplimiento por parte del beneficiario
de los plazos de ejecución, del destino o finalidad para la
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que fue otorgada la subvención, o del condicionado específico
recogido en la concesión de la misma, dará lugar a la revo-
cación de la subvención y al reintegro total de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspon-
diente desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

Undécima.

1. En lo no previsto en la presente Resolución será de
aplicación lo dispuesto en Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

2. La concurrencia a esta convocatoria supone la plena
aceptación de las presentes bases.
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RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se aprueba la convocatoria pública
y las bases que regirán la concesión de subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos para la gestión de los
residuos sólidos urbanos y la mejora del entorno durante
el año 2005.

Antecedentes

Primero.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras tiene atribuidas competen-
cias en materia de protección y mejora del medio ambiente.
En este marco, la adecuada gestión de los residuos y la mejora
del entorno natural constituyen objetivos básicos de los pro-
gramas medioambientales que requieren la implicación y cola-
boración de los Ayuntamientos.

Segundo.—El desarrollo de planes regionales en materia
de gestión de residuos urbanos y la demanda de una mejora
del entorno, especialmente en las zonas costeras donde la
limpieza de las playas se ha constituido en una obligación
más que los Concejos asumen en beneficio de toda la pobla-
ción del Principado de Asturias, ha supuesto un incremento
de los gastos que los pequeños municipios están asumiendo
progresivamente. El papel que los Ayuntamientos juegan en
este campo debe ser reconocido y apoyado en lo posible,
y así se ha previsto en el la Ley de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2005.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para 2005; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones
de desarrollo.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado; en el Decreto 86/2003, de 29 de
julio, de estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
el artículo 3 del Decreto 71/1992 antes citado, es competente
para la resolución de este expediente el Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud, formuló la siguiente

R E S O L U C I O N

1. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones destinadas a los Ayuntamientos para la gestión
de los residuos sólidos urbanos y la mejora del entorno duran-
te el año 2005, que se regirán por las bases que figuran como
anexo I a la presente Resolución.

2. Autorizar el gasto destinado a la financiación de las
ayudas que se concedan con cargo a la presente convocatoria
por un importe máximo global de 245.500,00 euros, que se
abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
17.02.443D-463.000 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2005.

3. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

4. La presente Resolución agota la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de la misma, o bien ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación; sin per-
juicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado
resulte más conveniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 26 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—8.041.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES DES-
TINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA GESTION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LA MEJORA DEL ENTORNO

DURANTE EL AÑO 2005

Primera.—Objeto:

Las ayudas tienen por objeto financiar parcial o totalmente
los déficits de gestión de los residuos sólidos urbanos, las
operaciones de gestión de residuos de carácter excepcional,
y los costes de la limpieza de playas realizada por los Ayun-
tamientos y Mancomunidades en el ejercicio 2005.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los concejos astu-
rianos con población inferior a 25.000 habitantes o sus
Mancomunidades.

No podrán obtener la condición de beneficiario las enti-
dades en quienes concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre
de 2003, General de Subvenciones, que les sean de aplicación.

Tercera.—Acciones subvencionables:

Se consideran acciones subvencionables las siguientes:
a) La gestión de los residuos sólidos urbanos (recogida,

transporte directo a vertedero o a través de Estación
de Transferencia, tratamiento, ...), en los gastos direc-
tos no cubiertos por las tasas de recogida, en aquellos
Ayuntamientos cuyo territorio esté afectado por par-
ques, reservas o paisajes naturales protegidos decla-
rados.

b) Operaciones de gestión de residuos de carácter excep-
cional (erradicación de vertederos pirata, recogida de
residuos domésticos de gran volumen, accidentes ...).

c) Planes de limpieza de playas, complementarios al
desarrollado por COGERSA en el período estival. No
se subvenciona desbroce ni limpieza de accesos.

Son gastos subvencionables por esta convocatoria, los gas-
tos en bienes corrientes y servicios derivados de las acciones
arriba descritas correspondientes al año 2005.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 euros en el supuesto de prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
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del compromiso para la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que
lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo jus-
tificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Cuarta.—Cuantía máxima de las subvenciones y concurrencia
con otras ayudas públicas:

1. La cuantía máxima total de subvención que puede obte-
ner cada Entidad se fija en 15.000 euros.

2. Estas subvenciones serán compatibles con la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, siempre que las normas
y bases reguladoras que rijan estas últimas no establezcan
otra cosa. En caso de incompatibilidad se procederá a la
revocación y reintegro de la subvención concedida en la pre-
sente convocatoria.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Quinta.—Procedimiento, plazo y documentación exigida:

1. El procedimiento de aplicación para la concesión de
las subvenciones es el de concurrencia competitiva.

2. Las solicitudes de ayuda se formalizarán por escrito
de acuerdo con el modelo que figura en el anexo II y se
presentarán en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de las presentes bases
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La solicitud se acompañará necesariamente de la docu-
mentación siguiente:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación con la que actúa (preferentemente mediante
certificado del Secretario/a de la Entidad Local).

b) Documentación técnica, para cada una de las actua-
ciones, según anexo III.

Cuando la actuación para la que se solicita subvención
tenga por finalidad la erradicación de vertederos pira-
ta, se documentará la ubicación exacta de cada uno
de los vertederos que se pretendan erradicar.

Cuando la actuación para la que se solicita subvención
consista en llevar a cabo una limpieza de playas com-
plementaria a la realizada por COGERSA, se indicará
qué playas son objeto de la misma y con qué frecuencia
se efectúa la limpieza.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal, según anexo IV de esta Resolución, relativa a
los siguientes extremos:

— Subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad.

— Y si se ha procedido a la justificación de las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.

d) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal, según anexo V de esta Resolución, relativa a
determinadas circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario.

e) En caso de modificación de los datos bancarios nece-
sarios para proceder al pago, ficha de acreedores,
según modelo oficial de la Consejería de Economía
y Administración Pública.

Asimismo, podrá presentarse la documentación adicional
que el interesado juzgue conveniente para una mejor defi-
nición de la actuación.

Las Entidades Locales beneficiarias quedan exoneradas
de la obligación formal de acreditar que se encuentren al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

4. Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia
de algún defecto o inexactitud, se comunicará a la Entidad
solicitante, concediéndole un plazo de diez días para que
proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se informa que los datos de los solicitantes serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la
Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los datos corres-
pondientes a sus expedientes y, en su caso, ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, pueden
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moder-
nización y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, sita en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector central
derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo).

Sexta.—Evaluación y resolución:

El órgano encargado de la ordenación e instrucción del
procedimiento de concesión de las subvenciones es el Servicio
de Gestión Ambiental, adscrito a la Dirección General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas; siendo competente
para su resolución el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, siguiéndose el
procedimiento que se describe a continuación.

Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas
por una Comisión de Valoración, creada a tal efecto por
la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráu-
licas, se formulará propuesta de Resolución al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

La Comisión de Valoración estará integrada por:
— La Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.

— El Director General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas.

— La Jefa del Servicio de Gestión Ambiental.

— El Jefe del Servicio de Restauración y Evaluación de
Impacto Ambiental.

— El Jefe de la Sección de Residuos (que actuará como
Secretario).

En caso de ausencia, el Director General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas podrá disponer la sustitución
de los miembros de la Comisión por otros vinculados a su
departamento.
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Le corresponde a la Comisión de Valoración fijar sus
criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acer-
ca de la interpretación de las presentes bases.

La resolución de concesión de las subvenciones previstas
en esta convocatoria será dictada, a la vista de la propuesta
elevada por la Comisión de Valoración, por el Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, así como notificada a las Entidades adjudicatarias,
antes del 30 de junio de 2005.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la
indicada notificación, podrá entenderse desestimada la soli-
citud, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de la obligación que la citada
Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

Séptima.—Criterios de valoración:

En la valoración de las solicitudes por la Comisión de
Valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios, orde-
nados de mayor a menor importancia:

— Que las actuaciones se refuercen por agrupaciones
de intereses municipales y, en especial, sean man-
comunidades.

— Que la zona afectada sea de especial interés ambiental,
particularmente espacios protegidos.

— Menores posibilidades económicas según el presu-
puesto absoluto y per cápita municipal.

— Concordancia con los planes y programas ambientales
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Octava.—Plazo y forma de justificación por parte del bene-
ficiario:

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar
ante la Consejería de Medio Ambiente, a más tardar el 31
de octubre de 2005, el cumplimiento de la finalidad para
la que se otorgan las subvenciones.

Se considera gasto subvencionable realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará median-
te cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Los gastos se acreditarán mediante:

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

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
nombre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite

la factura; I.V.A. repercutido, número, fecha de emi-
sión y de vencimiento, nombre, dirección y D.N.I. o
C.I.F. del comprador, así como su forma de pago.
Deberá quedar claramente descrito el producto ven-
dido o el servicio prestado.

Toda documentación que justifique los gastos efec-
tuados deberá ir acompañada de una relación de fac-
turas, en la que se consignarán todas las que se pre-
senten, con indicación del número de factura, el con-
cepto y el importe.

— Copia compulsada por el Secretario de la Entidad
Local de los documentos acreditativos del pago.

— En el caso de obras o servicios efectuados por la Enti-
dad Local con medios propios, los documentos a que
hace referencia el párrafo anterior pueden ser cer-
tificados expedidos por técnicos municipales con el
visto bueno del Alcalde.

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

— Cuando se trate de la erradicación de vertederos pirata
se adjuntará una relación de los vertederos erra-
dicados.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 euros en el supuesto de prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que
lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo jus-
tificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

2. Excepcionalmente, y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la justificación
de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince
días a la terminación del plazo. En ningún caso se podrá
ampliar el plazo de justificación más allá del 31 de diciembre
de 2005.

Novena.—Forma de pago de la subvención:

1. El pago de la subvención se hará efectivo, previa jus-
tificación de la misma, mediante transferencia bancaria a la
cuenta designada por el beneficiario con cargo a la aplicación
presupuestaria 17.02.443D-463.000 del presupuesto vigente.

2. En virtud de lo dispuesto en el art. 10.3 a) del Decreto
71/1992, las Entidades Locales beneficiarias quedarán exo-
neradas de la obligación formal de acreditar que se encuen-
tren al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.

Décima.—Revocación de la subvención:

El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos
de ejecución, del destino o finalidad para la que fue otorgada
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la subvención, o del condicionado específico recogido en la
concesión de la misma, dará lugar ala revocación de la sub-
vención y al reintegro total de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro.

Undécima.

1. En lo no previsto en la presente Resolución será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

2. La concurrencia a esta convocatoria supone la plena
aceptación de las presentes bases.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen ayudas
para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria
y equipos agrarios.

La Orden Ministerial de 19 de febrero de 1993 (B.O.E.
de 2 de marzo de 1993) sobre medidas de estímulo y apoyo
para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaría y
equipos agrarios, y la posterior Orden de 22 de octubre de
1997 por la que se modifica la Orden de 19 de febrero de
1993, establecen las normas generales para la concesión de
ayudas a las agrupaciones de agricultores y ganaderos que
apliquen modernos medios de producción en las actividades
productivas agrarias.

El Real Decreto de Transferencias 2630/1982, de 12 de
agosto, atribuye al Principado de Asturias entre otras com-
petencias, la ejecución de los programas y actuaciones de
interés general en relación con la ordenación y fomento de
los medios de producción. Dicha ejecución implica conse-
cuentemente el desarrollo específico y la aplicación dentro
de su ámbito territorial de los criterios, finalidades, requisitos
y objetivos que establecen los programas generales.

Vistos: el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; y demás normativa legalmente
aplicable.

Habiendo sido aprobada por la Comisión Europea (Ayu-
da de Estado n.º 256/00, Asturias) esta línea de ayudas.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I formando parte de la presente Resolución, regu-
ladoras de la convocatoria pública para el otorgamiento de
las subvenciones para la adquisición y utilización en común
de maquinaria y equipos agrarios, teniendo como objetivo
primordial el de incorporar a la agricultura asturiana nuevas
tecnologías que representen un ahorro energético y que con-
tribuyan a la mejora de las rentas del sector, las condiciones
de trabajo y de la producción; a la vez que supongan un
menor impacto medioambiental; todo ello ligado al fomento
de la utilización en común de la maquinaria agrícola.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 220.000
euros (doscientos veinte mil euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.02.712C-773.005 del presente ejercicio,
código de proyecto 2004/000049. Dicha cantidad se podrá
incrementar en función de asignaciones resultantes de apro-
bación de créditos del MAPA para la ejecución de programas
conjuntos en la Línea de Actuación de Promoción de nuevas
tecnologías, renovación y racionalización del uso de los
medios de producción.

Estas ayudas están cofinanciadas al 70 por ciento por el
FEOGA-ORIENTACION, sufragándose el 30 por ciento con
cargo a fondos del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación y/o Principado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación 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 titular de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes, contado
desde la el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que el interesado pueda ejer-
citar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—8.115.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto de la ayuda.

Tiene por objeto la presente Resolución, el fomento de
la incorporación de modernas técnicas de producción a la
actividad agrícola y ganadera y la racionalización del uso de
los medios empleados. Ahora bien, considerando que los cos-
tes de adquisición, podrían comprometer la rentabilidad de
la inversión si no se alcanzan unos mínimos de horas anuales
de utilización, parecen ser el régimen asociativo, y en segundo
lugar, el de las empresas de servicios, los sistemas de adqui-
sición y utilización de la maquinaria agrícola más acon-
sejables.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acceder a las ayudas reguladas por esta
Resolución:

a) Las sociedades cooperativas agrarias de primer o ulte-
rior grado, y las sociedades agrarias de transformación
que tengan como finalidad la prestación de servicios
a las explotaciones de sus socios. Las agrupaciones
de tratamientos integrados en la agricultura (ATRIA)
y las agrupaciones de defensa sanitaria (ADS), sola-
mente para maquinaria y equipos propios de sus acti-
vidades específicas.

b) Las cooperativas de trabajo asociado, cuya finalidad
económica principal sea la agraria y dentro de ésta,
la prestación de servicios de mecanización a las explo-
taciones agrícolas o ganaderas de su ámbito geográfico
de actuación.

c) Las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que
estén integradas, al menos, por siete titulares de explo-
taciones agrarias ubicadas en zona ordinaria, o por
cuatro titulares en caso de que las explotaciones estén
en zona desfavorecida, de las incluidas en la Directiva
86/466/CEE del Consejo, de 14 de julio, y sus pos-
teriores modificaciones, siempre que todos los agri-
cultores agrupados acuerden por escrito: las normas
o reglamento de funcionamiento de la agrupación con
pacto de indivisión por un período de tiempo no infe-
rior a cinco años contados a partir del día siguiente
al de notificación de la concesión de la ayuda; y el
nombramiento de un representante o apoderado único
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
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No obstante, la ayuda concedida se considerará impu-
tada a partes iguales entre cada uno de los miembros
de la agrupación, que tendrán igualmente la consi-
deración de beneficiarios.

Para asegurar la viabilidad económica en este tipo
de agrupaciones, la dimensión de cada una de las
explotaciones integradas en la agrupación no podrá
ser inferior a la que se detalla seguidamente:

Dimensión mínima por
Actividad productiva explotación agrupada

Vacuno de leche 50.000 kg. de cuota
Vacuno de carne 15 vacas en producción
Ovino/Caprino, extensivo 200 madres
Huerta intensiva 1 Ha.
Invernadero hortalizas 2.000 m2

Invernadero floricultura 1.000 m2

Fabagranja/hortaliza invierno 1 Ha.
Otras actividades A determinar en cada caso por

los Servicios Técnicos de la
Consejería de Medio Rural y
Pesca

No obstante, en agrupaciones con más de cuatro titu-
lares, bastará el cumplimiento de estas condiciones
en cuatro de las explotaciones.

d) Las empresas de servicios legalmente constituidas
dedicadas a la realización de trabajos en las explo-
taciones agrícolas o ganaderas. Estas empresas debe-
rán tener, al menos, un asalariado con vinculación
laboral permanente, y comprometerse a dedicar como
mínimo un 75 por ciento de sus horas anuales de fun-
cionamiento en explotaciones ajenas a los titulares de
la Sociedad.

2. En todo caso, quedan excluidos de este régimen de
ayudas los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de
las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, o que fuesen deudores del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles.

Tercera.—Destino de las subvenciones, condiciones y requisitos
de la inversión. Incompatibilidad con otras ayudas.

1. Serán subvencionables las máquinas o equipos agrarios
incluidos en los planes de innovación tecnológica de esta
Comunidad Autónoma que se recogen en el anexo II de
esta Resolución.

2. Las máquinas y equipos objeto de esta subvención,
serán de primera adquisición y primera inscripción, y no
podrán ser revendidas en el plazo de cinco años a contar
desde la fecha de su adquisición.

3. La adquisición de las máquinas o equipos y, por tanto,
la fecha de la factura definitiva de pago deberá ser posterior
a la solicitud de la subvención.

4. Las máquinas o equipos deberán ser adquiridas, ins-
taladas, en su caso, y justificadas dentro del ejercicio eco-
nómico en el que se notifique su aprobación y, en todo caso,
nunca después del 15 de diciembre de dicho ejercicio. De
no cumplirse este plazo, se considerará cancelada la concesión
de esta ayuda.

5. Las subvenciones reguladas en esta resolución serán
incompatibles con cualquier otra clase de ayuda económica
que para las mismas finalidades concedan las Administra-
ciones Públicas.

Cuarta.—Exclusiones.

Quedan expresamente excluidas de las ayudas previstas
en esta Resolución:

a) Las máquinas de uso generalizado en la agricultura,
tales como tractores, motocultores, motosegadoras,
remolques simples, cosechadoras de cereales y equipos
tradicionales de laboreo.

b) Las máquinas de las que ya dispongan las agrupaciones
informales, salvo que éstas tengan más de 6 años de
vida útil y se achatarren, o salvo que se aporte un
informe técnico que justifique la inversión.

c) Las máquinas o equipos para uso en explotaciones
de los sectores porcino y avícola intensivo.

d) Los almacenes polivalentes, edificaciones ganaderas
e instalaciones para la comercialización de productos
agrarios o forestales, así como la obra civil para la
instalación de los equipos agrarios.

Quinta.—Cuantías máximas de la subvención.

La ayuda consistirá en una subvención, condicionada a
la existencia de crédito presupuestario, que no podrá superar
la cuantía de 30.050,61 euros por entidad beneficiaria y año,
y cuyo importe se determinará en función de la inversión
realizada, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) Hasta el 30% de las adquisiciones o inversiones apro-
badas, en el caso de las sociedades reflejadas en los
apartados a) y b) de la base segunda. No obstante,
dicho límite podrá ser de hasta el 40% cuando en
la entidad beneficiaria estén integradas explotaciones
radicadas en zonas desfavorecidas incluidas en la
Directiva 86/466/CEE del Consejo, de 14 de julio, y
sus posteriores modificaciones.

b) Hasta el 15% de las adquisiciones o inversiones apro-
badas a las agrupaciones a las que se refiere el apartado
c) de la base segunda. No obstante, dicho límite podrá
ser de hasta el 25% cuando en la agrupación bene-
ficiaria estén integradas explotaciones radicadas en
zonas desfavorecidas antes citadas.

En este caso la ayuda concedida se considerará impu-
tada a los componentes de la agrupación y dividida
entre ellos a partes iguales.

c) Hasta el 15% del total de la inversión aprobada para
el caso de empresas de servicios.

Excepcionalmente, para las entidades contempladas en
el apartado 1.a) de la base segunda, y previa autorización
expresa de la Dirección General de Producciones y Mercados,
del M.A.P.A., a propuesta de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, podrá superarse la cuantía antedicha de 30.050,61
euros en casos muy concretos, debidamente justificados por
las características del equipo a subvencionar, o de la entidad
asociativa.

Sexta.—Plazo y forma de presentación de solicitudes, y docu-
mentación a aportar.

1. El plazo de presentación de las solicitudes, comprenderá
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
hasta el 31 de julio de 2005.

2. Las solicitudes de ayuda, conforme al modelo del anexo
III, podrán presentarse en la Consejería de Medio Rural
y Pesca del Principado de Asturias, o en las Oficinas Comar-
cales de dicha Consejería donde se facilitarán los impresos
correspondientes, o en cualquiera de los lugares y en la forma
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 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 el personal de Correos antes de
que se proceda a su certificación.

3. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas, al
menos, de la siguiente documentación:

a) En caso de agrupaciones sin personalidad jurídica:

• Documento firmado por todos los miembros de la agru-
pación en el que conste:

— Las normas reglamentarias de funcionamiento de la
agrupación.

— El acuerdo de adquirir el bien objeto de auxilio para
su uso en común.

— El acuerdo de solicitar la ayuda económica para la
inversión objeto de auxilio, y los compromisos de llevar
a cabo su ejecución.

— El acuerdo de que la ayuda se considerará imputable
a partes iguales entre todos los miembros.

— El nombramiento del representante elegido para for-
mular la solicitud y para actuar en nombre de la agru-
pación ante la Administración, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario,
corresponden a la agrupación.

— El pacto de indivisión de la agrupación antes de que
transcurran, al menos, cinco años contados a partir
del día siguiente al de adquisición de los bienes
auxiliados.

• Presupuesto, u oferta de venta, de las máquinas y/o equi-
pos agrarios objeto de la subvención. En caso de que
el importe de la inversión a auxiliar, IVA excluido, sea
superior a 12.000 euros, se aplicará lo establecido en
la letra d) de este apartado.

• Fotocopia del D.N.I. y del justificante de pago a la Segu-
ridad Social Agraria de todos los integrantes de la
agrupación.

• Ficha de acreedores, según modelo recogido en el anexo
IV, a nombre de todos y cada uno de los componentes
de la agrupación, con diligencia de la entidad financiera
en la que se haga constar que la cuenta bancaria en
que se domiciliará la subvención es una cuenta man-
comunada abierta por los componentes de la agrupación,
y con expresión de nombre y apellidos de todos y cada
uno de sus titulares.

• Certificaciones expedidas, respectivamente, por la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, la Agen-
cia Estatal Tributaria, y por la Tesorería General de
la Seguridad Social, acreditativas de que cada uno de
los miembros de la Agrupación solicitante se encuentran
al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Segu-
ridad Social.

b) En el caso de cooperativas, S.A.T., otras agrupaciones
agrarias con personalidad jurídica propia, y empresas
de servicios legalmente constituidas.

• Estatutos y escrituras de constitución, debidamente ins-
critos en el Registro u Organismo Oficial que proceda
conforme a la legislación que las regula o, en su caso,
testimonio notarial de todo ello.

• Certificación del número de socios, y del acuerdo váli-
damente tomado en junta general de socios para la soli-
citud de ayuda.

• Fotocopia del N.I.F. de la entidad, así como del D.N.I.
del presidente o representante del consejo o la junta
rectora.

• Presupuesto u oferta de venta, de las máquinas y/o equi-
pos agrarios objeto de la subvención. En caso de que
el importe de la inversión para la que se solicita la ayuda,
IVA excluido, sea superior a 12.000 euros, se aplicará
lo establecido en la letra d) de este apartado.

• Ficha de acreedores, según modelo anexo VI.
• Certificaciones expedidas, respectivamente, por la Con-

sejería de Economía y Administración Pública, la Agen-
cia Estatal Tributaria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social, acreditativas de que la entidad soli-
citante se encuentran al corriente de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social.

c) En caso de cooperativas de trabajo asociado, además
de la documentación recogida en el apartado b) an-
terior, deberán presentar: Certificación emitida por
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en
la que se exprese la actividad concreta por la que
la entidad esté encuadrada en el IAE.

d) Y en todos los casos, cuando el importe del gasto
subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros, el
peticionario deberá solicitar y presentar, como míni-
mo, tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que
por las especiales características del gasto a subven-
cionar no exista en el mercado suficiente número de
entidades que suministren el bien objeto de la ayuda.
La elección entre las ofertas presentadas la realizará
el solicitante conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía y, de no elegir la oferta económica más ven-
tajosa, deberá presentar una memoria que expresa-
mente justifique su elección. En caso de que no pre-
sente junto a la solicitud la memoria justificativa, se
entenderá que, de entre los tres presentados, el soli-
citante elige el presupuesto de menor cuantía.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos.

1. Recibidas las solicitudes, El Servicio de Modernización
y Fomento Asociativo de la Consejería de Medio Rural y
Pesca revisará los expedientes de solicitud y verificará que
contienen la documentación exigida; si ésta resultase incom-
pleta o defectuosa, se requerirá al peticionario para que, en
el plazo de diez días, aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos observados, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,
la cual, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, será
archivada sin más trámite.

2. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
que actuará como órgano instructor, podrá recabar del soli-
citante cuantos informes o datos estime necesarios para resol-
ver adecuadamente las peticiones.

Octava.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitudes
y criterios de adjudicación de las subvenciones.

1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva.

2. Una vez revisados y completados documentalmente los
expedientes, estos serán analizados y valorados por una Comi-
sión de evaluación, presidida por la Directora General de
Agroalimentación, y de la que también formarán parte el
Jefe de Sección de Asociacionismo Agrario, el Jefe de Sección
de Diversificación y Medios de Producción, y el Jefe de Nego-
ciado de Mecanización. El Presidente de la Comisión podrá,
además, convocar a otras personas en función de las carac-
terísticas de las materias a analizar.

3. La comisión elaborará un informe con expresión del
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse
en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la misma
importancia con independencia del orden en que se enu-
meran:
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— Adecuación de las inversiones objeto de auxilio a la
política de la Consejería de Medio Rural y Pesca en
materia de promoción de las nuevas tecnologías, que
se determinará según el grupo del anexo II en que
estén incluidas aquellas, siendo preferentes las máqui-
nas y equipos del primer grupo sobre los del segundo,
los del segundo sobre los del el tercero, y los de éste
sobre los del cuarto.

— Repercusión, relevancia e interés de la actividad a
auxiliar: Número de explotaciones asociadas a la enti-
dad solicitante.

— Tipo de figura jurídica de la entidad solicitante, con
el orden de prioridad siguiente: entidades constituidas
bajo la forma de sociedad cooperativa; sociedades
agrarias de transformación, ATRIAs y ADS, agrupa-
ciones de agricultores sin personalidad jurídica y, por
último, las empresas de titularidad privada de pres-
tación de servicios a los agricultores.

Novena.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución
de las ayudas.

1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión
de Evaluación, formulará propuestas individualizadas de reso-
lución definitiva debidamente motivadas, que elevará a la
titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

2. Las subvenciones serán resueltas por el titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca y notificadas en el plazo
máximo de tres meses contados desde el día siguiente al últi-
mo de convocatoria señalado en el apartado 1 de la base
sexta de esta disposición. Si, transcurrido dicho plazo, no
recayera resolución aprobatoria expresa, el interesado podrá
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

3. En todo caso, la concesión de las ayudas está supeditada
a la existencia de disponibilidades presupuestarias que, para
este fin, se habiliten en cada ejercicio económico.

4. A petición expresa de sus titulares, las solicitudes dene-
gadas en el presente ejercicio por falta de presupuesto podrán
considerarse en el ejercicio siguiente, en iguales condiciones
que el resto de las solicitudes que se presenten en el mismo.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la ley
2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Consejería
pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá inter-
ponerse recurso potestativo de reposición.

Décima.—Justificación y certificación.

1. Para poder percibir la ayuda los beneficiarios deberán
presentar en el momento de la certificación y, a lo más tardar,
antes del 16 de diciembre de 2005:

a) Originales de facturas definitivas de adquisición de
las máquinas y equipos subvencionados, expedidas
conforme a la normativa fiscal vigente y acompañadas
de recibos firmados por el titular del establecimiento
que las expidió en los que se acredite fehacientemente
que el beneficiario ha efectuado el pago de las mismas.
A falta de recibos, el beneficiario acreditará el pago
de las facturas mediante la presentación de justifi-
cantes bancarios de pago.

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 Economía y Adminis-
tración Pública sobre devolución de documentos pre-
sentados para abono de subvenciones por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Documentación justificativa que acredite el importe,
procedencia y aplicación de los fondos propios y otras
subvenciones o recursos empleados por el beneficiario
para financiar las máquinas y equipos subvencionados.

c) Justificante de inscripción de las máquinas y equi-
pos objetos de la subvención en el Registro Oficial
de Maquinaria Agrícola, en la que se hará constar
el importe de la subvención concedida, así como la
obligación de respetar compromiso de no enajenar
de dichos bienes en el plazo de cinco años.

d) Certificaciones expedidas por la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, la Agencia Estatal
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social, acreditativas de que la entidad solicitante, o
todos y cada uno de sus componentes, en caso de
agrupaciones sin personalidad jurídica, se encuentran
al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Segu-
ridad Social. Serán validas a los efectos de justificación
las certificaciones acreditativas emitidas por los Orga-
nismos antedichos que hubiesen sido aportadas a en
el trámite de solicitud, siempre que a fecha de la cer-
tificación de la ayuda no estuviese caducado el plazo
de validez para el que fueron expedidas.

2. En cualquier caso, no se emitirá certificación si no
se hubiesen presentado, en la forma y plazo indicados en
el apartado 1 de esta base, los documentos justificativos de
la subvención, o si no se hubiese realizado la inversión
auxiliada.

Undécima.—Forma de pago.

La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante
transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el benefi-
ciario, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la
Consejería la correcta realización de la inversión objeto de
auxilio y la justificación de la misma, todo ello sin perjuicio
de lo indicado en el apartado 2 de la base decimocuarta
siguiente.

La ausencia de la justificación de la subvención en la
forma y plazo señalados en el apartado anterior dará lugar,
automáticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.

Duodécima.—Plazos.

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a:

1. Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por la Consejería de Medio
Rural y Pesca, y a las de control financiero que corres-
pondan a los organismos competentes de la Admi-
nistración.

2. Destinar las máquinas y equipos auxiliados al uso en
común en las explotaciones integradas en la entidad
asociativa, o en la agrupación, durante un período
mínimo de cinco años, contado desde la fecha de noti-
ficación de la concesión de la ayuda. Las empresas
de servicios, deberán mantener en uso las máquinas
y equipos auxiliados, para la realización de labores
a terceros, durante el antedicho período mínimo de
cinco años.

3. Los beneficiarios componentes de las agrupaciones sin
personalidad jurídica quedan obligados a utilizar en
su explotación las máquinas y equipos adquiridos por
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la agrupación, conforme a las normas de régimen inter-
no, durante los indicados cinco años siguientes a la
notificación de la ayuda.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro, y régimen de san-
ciones.

1. La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a
la revocación de la ayuda, y en su caso, al reintegro de las
cantidades percibidas e incluso del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2. Se procederá a revocar parcialmente la subvención con-
cedida, disminuyéndola en lo que proceda cuando, aun
habiéndose efectuado la inversión en las máquinas y equipos
para los que fue solicitada, el importe justificado de la misma
mediante facturas sea inferior al importe sobre las que se
determinó la cuantía de la subvención aprobada.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Medio Rural y pesca, 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.

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

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artí-
culos 67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Decimoquinta.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto
71/92, 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.

Anexo II

Relación de máquinas y equipos subvencionables

Según los Planes de Innovación Tecnológica propuestos
por esta Comunidad Autónoma para el año 2005.

GRUPO 1.—TECNIFICACION DEL MANEJO Y RECOGIDA DEL
FORRAJE.

* Rotoempacadora
* Encintadora
* Rastrillos
* Mezclador de forraje
* Esparcedor
* Cortasilos
* Ensiladoras y desensiladoras
* C. picadora de maíz
* Segadoras rotativas y de discos
* Remolques picadores y autocargadores
* Hileradoras
* Carro mezclador
* Volvedoras y acondicionadoras
* Cabezal rotativo
* Elevador de pacas y pinza

* Barra de siega
* Y alguna otra máquina que suponga un avance

tecnológico

GRUPO 2.—MAQUINARIA PARA LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO, SIEMBRA, LABOREO, TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS Y COSECHADO DE FRUTAS Y
HORTALIZAS.

* Desbrozadoras
* Sembradoras
* Abonadoras
* Discos acondicionadores
* Cultivadores
* Equipos mezcladores
* Pulverizadores
* Sulfatadores
* Máquinas de siembra directa
* Plantadoras
* Equipos de poda
* Cosechadoras hortícolas y frutales
* Y otras máquinas o equipos que representen un avance

tecnológico en la mecanización de estos procesos.

GRUPO 3.—TRATAMIENTO Y MANEJO DE ESTIERCOLES.

* Cubas de purín
* Arrobaderas
* Equipos separadores sólidos/purín
* Palas
* Batidores de purín
* Remolque esparcedor de estiercol
* Y otras máquinas o equipos que representen un avance

tecnológico en el manejo y eliminación de estiércoles

4.—MEDIOS DE PRODUCCION.

* Surtidores y tanques de combustible
* Básculas
* Equipos para obtención y multiplicación de plantas
* Potro manual
* Dosificadores
* Equipos para el calibrado
* Equipos para la incorporación de elementos a los

piensos compuestos
* Equipo medidor
* Y otros equipos que representen un avance en la meca-

nización de procesos.
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RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las normas que regirán la concesión de subvenciones
para la integración y consolidación de las entidades
asociativas agrarias para el año 2005.

La unión de los agricultores y ganaderos en distintas for-
mas asociativas es hoy una realidad en el sector agrario de
Asturias, participando en la modernización del sector y con-
tribuyendo a mejorar los ingresos y las condiciones de vida
de los mismos. Por ello, se hace necesario continuar apoyando
las sociedades de carácter cooperativo al objeto de potenciar
la concentración de la oferta y de la comercialización, pro-
mover la integración de las entidades asociativas en unidades
de dimensión suficiente y mejorar su gestión.

En consecuencia, conforme con lo establecido 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 puesta en con-

sideración la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, con el Decreto 71/92, de 29 de octubre que
regula el régimen general de subvenciones, que establece que
las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, glo-
bales o genéricas, que figuran en los Presupuestos Generales
del Principado, se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustán-
dose a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, sien-
do los titulares de las Consejerías, con carácter general, los
órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas,
dentro del ámbito de su competencia, previa consignación
presupuestaria para este fin.

El Consejo de Gobierno en su reunión de 5 de mayo
de 2005 autorizó el gasto de 650.000 euros para la financiación
de las subvenciones reguladas en esta Resolución con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 18.02-712C-473.003 por un
importe de 600.000 euros, y 18.02-712C-773.002 por un impor-
te de 50.000 euros, del presupuesto del ejercicio 2005.

R E S U E L V O

Primero.—Regular, mediante la presente Resolución, la
concesión de subvenciones para el apoyo a entidades aso-
ciativas agrarias en orden a su promoción, integración y mejo-
ra empresarial, que serán cofinanciadas en un 70% con cargo
al FEOGA Orientación.

Segundo.—Aprobar la normativa que regirá la concesión
de subvenciones para el apoyo a entidades asociativas agrarias
domiciliadas en el Principado de Asturias, para el año 2005
y que se especifica en los anexos I, II, y III de la presente
Resolución.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—8.460.

Anexo I

NORMAS GENERALES

Primera.—Presentación de solicitudes: Plazo y documentación
a aportar.

1.—Las peticiones de las subvenciones contempladas en
la presente Resolución se formularán mediante solicitud, cuyo
modelo figura en el anexo III de esta Resolución, dirigida
a la ilustrísima señora Consejera de Medio Rural y Pesca
y serán presentadas en la Oficina Comarcal correspondiente
al domicilio social de la entidad peticionaria, o en el Registro
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, o en cualquiera
de los lugares y de las formas previstas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2.—Con la solicitud, además de los documentos acredi-
tativos de cumplimiento de las condiciones particulares que
se enumeran para cada título en las normas correspondientes,
se adjuntará la siguiente documentación:

• Documento acreditativo de la personalidad jurídica de
la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la
representación en que actúa. En el caso de entidades
asociativas, será suficiente la presentación de copia cote-
jada, o certificación literal, del acta de la reunión del
órgano rector en la que haya sido aprobada la realización
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de la actividad o proyecto y facultado al presidente del
órgano rector para formular la solicitud, junto con cer-
tificación del secretario sobre la composición actual del
consejo rector.

• Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal Tri-
butaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social
y por la Intervención General del Principado de Asturias,
acreditativas respectivamente, de que la entidad se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias,
de Seguridad Social y que no es deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias. La solicitud de la subvención
implica la autorización a la Consejería de Medio Rural
y Pesca, para recabar de la Agencia Estatal Tributaria,
de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Inter-
vención General del Principado de Asturias, información
relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

• Declaraciones firmadas por el representante de la
entidad:

— De otras subvenciones concedidas o solicitadas para
la misma finalidad.

— Si han justificado o no otras subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por el Principado de
Asturias.

En caso de que a la entidad solicitante le fuesen con-
cedidas otras ayudas, ingresos o recursos para financiar
las actividades subvencionadas deberán comunicarlo
a la Consejería de Medio Rural y Pesca tan pronto
como la entidad tenga conocimiento de ello y en cual-
quier caso con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos recibidos.

• Ficha de acreedor en caso de que la entidad solicitante
no la hubiese presentado con anterioridad.

Segunda.—Determinación del órgano instructor, del que pro-
mueve la concesión, y del que decide el otor-
gamiento.

1.—Actuará como órgano instructor el Servicio de Moder-
nización y Fomento Asociativo, a quien corresponde:

• Efectuar la revisión de los expedientes de solicitud y
verificar que contienen la documentación exigida. Si ésta
resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al peti-
cionario para que, en el plazo de diez días, aporte la
documentación necesaria o subsane los defectos obser-
vados, advirtiéndole de que si así no lo hiciese se tendrá
por desistido de su solicitud.

• Evaluar las solicitudes de conformidad con los criterios,
formas y prioridades de valoración establecidos en esta
Resolución. No obstante, si el crédito no fuera suficiente
para conceder a todos los beneficiarios la subvención
en la cuantía máxima que pudiera corresponderles según
la línea de ayuda solicitada, se dará prioridad a los que
se hubiesen acogido a las líneas reguladas en los títulos
I y II de las bases de la presente Resolución. Los créditos
resultantes se destinarán al resto de líneas prorrateando
los fondos disponibles entre los beneficiarios acogidos
a las mismas.

2.—Una comisión técnica compuesta por la Directora
General de Agroalimentación, el Jefe de Sección de Fomento
Asociativo, y un funcionario del Cuerpo de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas adscrito a la Consejería de Medio Rural y
Pesca, actuará como órgano colegiado y, previo análisis de
las valoraciones efectuadas por el servicio instructor, emitirá
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

3.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
elevará propuestas individualizadas de concesión de subven-
ción a favor de los peticionarios en la cuantía que corresponda
conforme al informe emitido por el órgano colegiado. En
todo caso, la propuesta de concesión estará debidamente
motivada, e irá acompañada de informe del órgano instructor
en el que conste que de la información que obra en su poder
se desprende que los beneficiarios cumplen con todos los
requisitos necesarios para acceder a las ayudas.

4.—Las subvenciones serán resueltas por el titular de la
Consejería de Medio rural y Pesca y notificadas en el plazo
máximo de tres meses contados desde el día siguiente al últi-
mo de convocatoria señalado en la norma primera anterior.
Si, transcurrido dicho plazo, no recayera Resolución apro-
batoria expresa, el interesado podrá entender desestimada
su solicitud por silencio administrativo. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
la resolución del titular de la Consejería pondrá fin a la vía
administrativa y ante ella podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
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,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

6.—El importe de la subvención en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de la Administración Pública o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la inversión objeto del auxilio.

Tercera.—Forma de justificación del cumplimiento de la fina-
lidad para la que se concedió la subvención.

1.—La entidad asociativa beneficiaria procederá a jus-
tificar la realización de la inversión subvencionada antes del
día 15 de noviembre de 2005, para lo cual presentará en
la Oficina Comarcal en la que se dio inicio a la tramitación,
o en la Consejería de Medio Rural y Pesca, los documentos
que se indican:

a) Facturas definitivas acreditativas del pago de las inver-
siones presupuestadas, los gastos abonados o los tra-
bajos contratados, junto con los justificantes bancarios
de que el pago ha sido hecho efectivo.

Los pagos en efectivo solo podrán ser aceptados en
casos excepcionales y nunca superiores a 3.000 euros.

Los gastos efectuados para la contratación de personal,
se justificarán mediante la presentación de las nóminas
y justificantes de pago a la Seguridad Social.

b) Cualquier otro documento que debiera de haberse pre-
sentado con la solicitud y que, por causas justificadas,
no se hubiera hecho en aquel momento.

Cuarta.—Forma de pago de la subvención.

La ayuda se hará efectiva, en la cuantía aprobada y siempre
que el gasto sea igual o mayor a la cantidad indicada en
la solicitud, mediante transferencia bancaria en la cuenta indi-
cada por el beneficiario. Se procederá a minorar propor-
cionalmente la ayuda y consecuentemente el pago de la mis-
ma, si el gasto justificado fuese inferior a la cantidad indicada
en la solicitud.
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Quinta.—Revocación y reintegro.

1.—Procederá la revocación de la subvención y el rein-
tegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y formas
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

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

3.—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 la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias.

Sexta.—Otras normas generales.

1.—Las entidades asociativas solicitantes no deben estar
incursas en alguna de las prohibiciones recogidas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.—Las entidades asociativas solicitantes deberán figurar
inscritas en el Registro de Asociaciones Agrarias de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, antes de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes.

3.—Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 12.000 euros en el suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la solicitud de la subvención, salvo que no exista
en el mercado suficiente número de entidades que lo sumi-
nistren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.

Dichos tres presupuestos, cuando sean procedentes debe-
rán aportarse en el momento de la solicitud de subvención
y estarán acompañados de una memoria justificativa firmada
por el peticionario en la que expresamente justifique el pre-
supuesto elegido cuando este no sea el correspondiente a
la propuesta económica más ventajosa.

4.—La concesión de las subvenciones reguladas por esta
Resolución queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo.

5.—La financiación de las distintas ayudas previstas en
la presente norma será realizada con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.02-712C-473.003, excepto las ayudas con-
templadas en el título III, base décima, apartado e) que lo
s e r á c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
18.02-712C-773.002.

6.—En lo no especificado en las presentes normas, se
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y, en lo que no se oponga a ésta,
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.

Anexo II

BASES BASES QUE REGIRAN LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES PARA EL APOYO A ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS
DOMICILIADAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL

AÑO 2005

TITULO I.—AYUDAS A LA CONSTITUCION DE ENTIDADES
ASOCIATIVAS QUE TENGAN POR OBJETO LA CONCENTRA-
CION DE LA OFERTA, LA TRANSFORMACION Y/O LA COMER-

CIALIZACION DE PRODUCTOS AGRARIOS

Primera.—Beneficiarios

Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no
participen en la fase de producción y que se constituyan bajo
alguna de las siguientes formas jurídicas:

• Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado, grupos
cooperativos, u otras formas de colaboración económica
reconocida por la ley.

• Sociedades agrarias de transformación y sus agrupa-
ciones.

• Sociedades mercantiles participadas mayoritariamente
por agricultores o ganaderos en las que quede garan-
tizado estatutariamente el control de la sociedad por
parte de los agricultores o ganaderos socios.

• Sociedades que no teniendo carácter cooperativo pre-
tendan su transformación en sociedades cooperativas,
o sociedades agrarias de transformación.

Segunda.—Destino de las ayudas

Las ayudas irán destinadas a subvencionar los gastos deri-
vados de otorgamiento de escritura pública y otros efectos
notariales necesarios para la constitución de la entidad pro-
yectada, así como los ocasionados por la asistencia de pro-
fesionales en funciones de asesoramiento, y gestión en la
fase de legalización y de puesta en funcionamiento de la
sociedad.

Tercera.—Cuantía de las ayudas y condiciones limitantes

Las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto
en este capítulo serán hasta del 80% de los gastos de cons-
titución y de puesta en funcionamiento, sin sobrepasar la
cantidad de 3.000 euros.

Cuarta.—Documentación a presentar con la solicitud

La documentación referida en la norma primera del anexo
I, a la que se adjuntarán los siguientes documentos:

1.—Memoria explicativa de los objetivos que se persiguen,
así como la conveniencia de constituir la entidad.

2.—Presupuesto detallado de gastos de las actuaciones
a realizar.

TITULO II.—AYUDA PARA LA INTEGRACION DE ENTIDA-
DES ASOCIATIVAS DE SUMINISTRO Y/O DE PRESTACION DE

SERVICIOS

Quinta.—Beneficiarios

Los beneficiarios serán cooperativas que se integren o
constituyan en cooperativas de 2 o ulterior grado, grupos
cooperativos, u otras formas de colaboración económica reco-
nocidas por la Ley. Asimismo podrán ser beneficiarias las
cooperativas que realicen procesos de fusión.
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Sexta.—Destino de las ayudas

Las ayudas irán destinadas a las siguientes actividades:

a) Gastos derivados de otorgamiento de escritura pública
y otros efectos notariales necesarios, así como los oca-
sionados por asistencia de profesionales en funciones
de asesoramiento y gestión.

b) Gastos derivados de auditorías de contabilidad nece-
sarias en los procesos de integración y fusión.

Séptima.—Cuantía de las ayudas y condiciones limitantes

Las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto
en este título alcanzarán las siguientes cuantías:

• Por la realización de las acciones contempladas en el
apartado a) las ayudas serán hasta del 80% del coste
total, no sobrepasando en ningún caso la cantidad de
4.800 euros.

• Para la realización de actividades contempladas en el
apartado b) las ayudas serán hasta del 80%, sin sobre-
pasar en ningún caso los 3.600 euros.

Las condiciones que deberán cumplir las entidades aso-
ciativas que se quieran acoger a las ayudas contempladas
en este título son las siguientes:

• Volumen mínimo de negocio, una vez conseguida la
integración: 150.000 euros.

• Número mínimo de socios integrados: 50.

Octava.—Documentación a presentar con la solicitud

La documentación referida en la norma primera del anexo
I, a la que se adjuntarán los siguientes documentos:

1) Fotocopia compulsada de escritura de constitución o
estatutos sociales y certificado de inscripción, en el
registro correspondiente, de cada entidad que pretende
integrarse o fusionarse.

2) Memoria explicativa que contemple el plan de actua-
ción con delimitación de objetivos a conseguir y pre-
supuesto detallado de gastos de las actuaciones a rea-
lizar, incluidos los de auditoría, si ésta fuera necesaria.

3) Fotocopia compulsada de cuentas anuales correspon-
dientes al último ejercicio de cada entidad que se inte-
gra, asocia o fusiona.

TITULO III.—AYUDAS A LA CONSOLIDACION DE ENTIDADES
ASOCIATIVAS AGRARIAS

Novena.—Beneficiarios

Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no
participen en la fase de producción y que estén constituidas
bajo alguna de las siguientes formas:

• Uniones de cooperativas agrarias.

• Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado.

• Sociedades agrarias de transformación o sus agrupa-
ciones.

• Sociedades mercantiles participadas mayoritariamente
por agricultores, ganaderos o por otras entidades aso-
ciativas en las que quede garantizado estatutariamente
el control de la sociedad o de las entidades participadas
por parte de los agricultores o ganaderos socios.

• Asociaciones de ganaderos que tengan por finalidad la
gestión de libros genealógicos oficiales de razas de
ganado.

• Entidades asociativas agrarias que participen en figuras
de reconocimiento de calidad alimentaria, reconocida
y certificada, o entidades de certificación de las pro-
ducciones agrarias ecológicas (estas últimas entidades
quedan exentas del cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado Sexto-2 de las normas generales).

Décima.—Destino de las ayudas

Las ayudas irán destinadas a las siguientes actividades
a desarrollar en el ejercicio económico correspondiente al
año 2005:

a) Realización de auditorías.

b) Contratación de servicios de asesoramiento externos
en temas que se corresponderán con el desarrollo habi-
tual de la entidad. Los contratos deben ser de duración
anual.

c) Realización de programas técnicos o demostrativos que
tengan como objetivo mejorar los servicios prestados
a los socios componentes de la entidad.

d) Contratación de directores, gerentes y responsables de
las principales áreas de la empresa; en todo caso, el
puesto ha de ser de nueva creación.

e) Informatización de la gestión de las entidades aso-
ciativas agrarias.

f) Asistencia a cursos de formación adecuados al personal
de las entidades asociativas agrarias y de sus juntas
rectoras u organos sociales.

Undécima.—Cuantía de las ayudas y condiciones limitantes

Las cuantías máximas que podrán alcanzar las subven-
ciones reguladas en este título serán las siguientes:

• Para la realización de cada una de las actividades con-
templadas en los apartados a) y c) las subvenciones serán
hasta del 75% del coste total, no sobrepasando en ningún
caso la cantidad de 3.000 euros para el supuesto a) y
de 12.000 euros para el supuesto contemplado en el
apartado c).

• Para los supuestos contemplados en los apartados b)
y d) las entidades asociativas podrán solicitar esta ayuda
para el mismo fin durante los tres primeros años de
funcionamiento de los servicios o personas a contratar.
La ayuda será aprobada anualmente y la cuantía queda
establecida hasta del 50% del coste de cada servicio
o salario, sin sobrepasar anualmente la cantidad de 6.000
euros por los servicios contratados, de 15.000 euros por
persona contratada, ni de 45.000 euros por entidad bene-
ficiaria en ambos conceptos.

• Para el supuesto contemplado en el apartado e) se
podrán conceder subvenciones hasta del 50% del coste
total de la inversión. En todo caso, la ayuda máxima
no podrá superar la cantidad de 6.000 euros por entidad.

• Para el supuesto contemplado en el apartado f) se
podrán conceder subvenciones hasta del 50% del coste
de la inscripción, material y gastos generales, con un
máximo por asistente de 600 euros, y de 2.400 euros
anuales por entidad.

Las condiciones que deberán cumplir las entidades aso-
ciativas que soliciten estas ayudas, son las siguientes:

• Para las ayudas contempladas en los apartados a) y e),
el volumen mínimo de negocio será de 150.000 euros
anuales, o tener un número de socios inscritos no inferior
a 25.
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• Para las ayudas contempladas en los apartados b), c)
y d) el volumen mínimo de negocio será de 1.800.000
euros anuales o tener un número de socios inscritos
superior a los 1.000. Las uniones de cooperativas cuyo
carácter representativo a nivel autonómico, nacional y
comunitario sea acreditado, no tendrán las limitaciones
señaladas anteriormente. En este caso, la subvención
concedida por los tres conceptos no podrá superar la
cantidad de 30.000 euros.

• Las entidades asociativas agrarias de comercialización
o prestación de servicios integradas en una Indicación
Geográfica Protegida o Denominación de Origen u otras
figuras de reconocimiento contemplado en el ordena-
miento jurídico, reconocidas o en fase de estudio y reco-
nocimiento, así como las entidades dedicadas al control
de las producciones agrarias ecológicas, no estarán suje-
tas a las limitaciones de los puntos anteriores en lo refe-
rido al número de socios y volumen del negocio.

• El número de socios en el caso de cooperativas de segun-
do grado, o sociedades mercantiles participadas por enti-
dades asociativas, se entenderá como la suma de los
socios de las entidades participadas.

Duodécima.—Documentación a presentar con la solicitud

La documentación referida en la norma primera del anexo
I, a la que se adjuntarán los siguientes documentos:

• Memoria detallada de los objetivos que se persiguen
y de la necesidad y conveniencia de la acción a empren-
der y presupuesto detallado del gasto a realizar y en
su caso, acreditación suficiente mediante copia compul-
sada de los contratos de adquisición de bienes y servicios,
o contratos de trabajo en vigor, registrados por el Ser-
vicio Público de Empleo.

• Fotocopia compulsada de cuentas anuales correspon-
dientes al último ejercicio de la entidad peticionaria,
cuando sea necesario comprobar el volumen de negocio
de la entidad.

• Factura proforma de los equipos y programas a adquirir.

TITULO IV.—AYUDAS A LA CONSOLIDACION DE SISTEMAS
DE CONTROL DE LOS COSTES DE PRODUCCION Y OPTIMI-
ZACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS EN LAS EXPLOTA-

CIONES AGRARIAS

Decimotercera.—Beneficiarios

Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no
participen en la fase de producción y que se constituyan bajo
alguna de las siguientes formas:

• Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado.

• Sociedades agrarias de transformación o sus agrupa-
ciones.

• Sociedades civiles, que constituyan una agrupación de
ganaderos con un número no inferior a 30 explotaciones.

Decimocuarta.—Destino de las ayudas

Las ayudas serán destinadas a subvencionar los gastos
derivados de la contratación de agentes para:

a) Realizar el apoyo contable, técnico y financiero de las
explotaciones ganaderas agrupadas en la entidad
beneficiaria.

b) Tratamiento de la información obtenida y remisión
a la Administración del Principado de Asturias.

c) Establecimiento de programas técnicos que permitan
reducir los costes de producción de forma sostenida.

d) Apoyo a los ganaderos en las materias de carácter
técnico agro-ganaderas que la Administración pueda
determinar.

e) Las entidades beneficiarias se comprometen a man-
tener las citadas actividades durante un plazo superior
a cuatro años.

Decimoquinta.—Cuantía de las ayudas y condiciones limitantes

La ayuda se concederá como subvención directa por una
cuantía de hasta el 60% de los gastos anuales de contratación
del agente, sin exceder en ningún caso de 15.000 euros por
año y agente contratado directamente o a través de empresas
de servicio.

Las condiciones que deberán cumplir las entidades aso-
ciativas que soliciten estas ayudas, son las siguientes:

• La entidad asociativa ha de contar como mínimo con
30 explotaciones beneficiarias del servicio prestado por
agente.

• Demostrar fehacientemente experiencia en el desarrollo
de sistemas de apoyo técnico y económico a los gana-
deros, con una duración no inferior a los cinco años.

• Contar con un agente contratado a tiempo completo,
con titulación de Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero
Agrónomo o Veterinario.

• Adquirir el compromiso de facilitar a la Consejería de
Medio Rural y Pesca los resultados económicos anuales,
así como los índices técnico-económicos de gestión
correspondientes a las explotaciones usuarias del ser-
vicio.

Además, y con el fin de que la Administración pueda
realizar la revisión y seguimiento de los programas técnicos
y económicos subvencionados, las entidades beneficiarias
deberán presentar antes del 15 de marzo de 2006:

• El registro en el que consten las visitas realizadas a
las explotaciones acogidas al programa por el o los agen-
tes contratados, que en ningún caso podrá ser inferior
a 6 por año, así como las actas de las reuniones de
grupo, que no serán inferiores a 2 por año, ni contener
un número inferior a 12 explotaciones.

• El resumen anual correspondiente al ejercicio econó-
mico del año anterior con la información económica
y contable disponible de las explotaciones acogidas al
plan. La misma debe recoger al menos la relación de
ingresos y gastos de la explotación, resumida por capí-
tulos, el balance anual del activo y el pasivo, e igualmente
recogerá los índices técnicos que se determinen.

Decimosexta.—Documentación a presentar con la solicitud

La documentación referida en la norma primera del anexo
I, a la que se adjuntarán los siguientes documentos:

1) Presupuesto detallado del gasto a realizar.

2) Copia compulsada del contrato suscrito con el agente,
el contrato será a tiempo completo y deberá estar en
vigor para la anualidad auxiliada.

3) Certificación del Secretario de la entidad que avale
la experiencia del grupo, cooperativa, SAT o sociedad
civil, en el control económico de las explotaciones, así
como otra documentación que se valore como sufi-
ciente para justificar la experiencia.
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4) Relación de ganaderos beneficiarios con expresión de
nombre, apellidos o razón social, NIF o CIF, domicilio
y CEA.

5) Documento firmado por los ganaderos beneficiarios
del servicio con los compromisos que adquieren, reco-
giendo obligatoriamente entre ellos, el de facilitar la
información a la Consejería de Medio Rural y Pesca.
Esta información en todo caso estará sometida a la
Ley de Protección de los Datos Estadísticos.

TITULO V.—AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE SERVICIOS

Decimoséptima.—Beneficiarios

Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no
participen en la fase de producción y que se constituyan bajo
alguna de las siguientes formas:

• Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado.

• Sociedades agrarias de transformación o sus agrupa-
ciones.

• Cualquier otra forma asociativa reconocida en el orde-
namiento jurídico.

Decimoctava.—Destino de las ayudas

a) Creación o mantenimiento de servicios de gestión de
explotaciones.

b) Creación o mantenimiento de servicios de sustitución.

Decimonovena.—Cuantía de las ayudas y condiciones limi-
tantes

• Para las entidades asociativas que tengan entre sus obje-
tivos la creación o mantenimiento de servicios de gestión
empresarial de explotaciones, la ayuda se concederá
como subvención directa por una cuantía hasta del 60%
de los gastos anuales de contratación del agente de ges-
tión sin exceder en ningún caso la cantidad de 15.000
euros por año y agente contratado.

• Para las entidades asociativas que tengan entre sus obje-
tivos la creación o mantenimiento de servicios de sus-
titución en las explotaciones, la ayuda se concederá como
subvención directa por una cuantía hasta del 50% de
los gastos anuales de contratación del agente de sus-
titución sin exceder en ningún caso la cantidad de 12.000
euros por año y agente contratado. Estas ayudas podrán
ser solicitadas durante un período máximo de 5 años
y serán decrecientes en 10 puntos porcentuales en cada
ejercicio económico a partir de la solicitud para este
fin realizada en el año 2002.

Las condiciones que deberán cumplir las entidades aso-
ciativas que soliciten estas ayudas son las siguientes:

• Los servicios de sustitución y de gestión empresarial
de las explotaciones agrarias prestados por entidades
asociativas, deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) El número mínimo de explotaciones de vacuno que
realicen gestión empresarial ha de ser de 30. Si se
trata de otra especie animal la solicitud deberá rea-
lizarse por una entidad que asocia a ganaderos con
un número de animales significativo a nivel regional.
Cuando se trate de servicios de sustitución el número
de explotaciones acogidas a esta modalidad ha de estar
comprendido entre 30 y 130 explotaciones por agente
contratado, debiendo justificar en la memoria la nece-
sidad del número de agentes solicitados.

b) Comprometerse a mantener el servicio por un tiempo
mínimo que no podrá ser inferior a cinco años.

c) Contar con un agente a tiempo completo, con titulación
de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola,
Veterinario o equivalente, en el caso de servicios de
gestión empresarial de explotaciones agrarias, así como
adquirir el compromiso de facilitar la información eco-
nómica del grupo a la Administración.

d) Cuando se trate de creación o mantenimiento de ser-
vicios de sustitución, el servicio técnico tendrá por obje-
to la sustitución temporal de los titulares de las explo-
taciones asociadas, de sus cónyuges o de sus colabo-
radores mayores de edad, en el trabajo propio de la
explotación, en los casos de enfermedad, accidente,
asistencia a actividades de formación profesional, nece-
sidades familiares o disfrute de tiempo libre. La agru-
pación deberá emplear al menos a un agente, a tiempo
completo, cualificado para el trabajo que ha de
desempeñar.

e) En el caso de servicios de gestión la entidad solicitante
debe crear y disponer de un registro en el que consten
las visitas realizadas a las explotaciones acogidas al
programa por el o los agentes contratados, que en
ningún caso podrá ser inferior a 6 por año, así como
las actas de las reuniones de grupo, que no serán infe-
riores a 2 por año, ni contener un número inferior
a 12 explotaciones.

Además y con el fin de que la Administración pueda rea-
lizar la revisión y seguimiento de los programas técnicos y
económicos subvencionables, las entidades beneficiarias
deberán de aportar antes de que transcurran tres meses desde
la fecha de cierre del ejercicio auxiliado, la memoria de dicho
ejercicio, que incluirá, como mínimo, los siguientes apartados:

• Resumen de actividades realizadas y resultados obte-
nidos.

• Relación de titulares de las explotaciones participantes
del servicio.

• Resumen anual de los índices de gestión de cada una
de las explotaciones usuarias del servicio, así como de
los datos anuales correspondientes a los programas téc-
nicos que hubiese aplicado la agrupación, cuando ésta
lo sea de servicios de gestión empresarial de explo-
taciones.

Vigésima.—Documentación a presentar con la solicitud

La documentación referida en la norma primera del anexo
I, a la que se adjuntarán los siguientes documentos:

1) Presupuesto detallado del gasto a realizar.

2) Memoria detallada de los objetivos que se persiguen
y de la necesidad y conveniencia de la acción a
emprender.

3) Copia compulsada del contrato suscrito con el agente.
El contrato será a tiempo completo. En el caso de
servicios de gestión de nueva creación se aportará cer-
tificación de cualificación del personal contratado.

4) Relación de ganaderos beneficiarios con expresión de
nombre, apellidos o razón social, NIF o CIF, domicilio
y CEA.

5) En el caso de servicios de gestión de explotaciones
la entidad solicitante aportará compromiso firmado por
los ganaderos beneficiarios del servicio con los com-
promisos que adquieren, recogiendo obligatoriamente
entre ellos, el de facilitar la información a la Admi-
nistración. Esta información en todo caso estará some-
tida a la Ley de Protección de Datos Estadísticos.
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TITULO VI.—AYUDAS A LA UTILIZACION DE MAQUINARIA

Vigésimo primera.—Beneficiarios

Los beneficiarios serán cooperativas agrarias o entidades
asociativas agrarias que no participen en la fase de producción
y que dispongan de parque de maquinaria para la utilización
en las explotaciones de los socios.

Vigésimo segunda.—Destino de las ayudas

La utilización de maquinaria para las siguientes labores:

a) Siembra, cosechado y transporte de maíz forrajero.
Será necesario realizar por mediación de la cooperativa
o entidad asociativa agraria, el servicio completo.

b) Siembra de praderas.

c) Cosechado y transporte de forraje de praderas.

d) Mantenimiento anual de pumaradas que comprenda
las labores conjuntas de limpieza de calles y tratamien-
tos fitosanitarios.

Vigésimo tercera.—Cuantía de las ayudas y condiciones
limitantes.

La subvención será por hectárea de superficie mecanizada,
con las siguientes cuantías máximas y limitaciones:

a) Siembra, cosechado y transporte de maíz forrajero:
140 euros/hectárea, y un límite absoluto de 1.750 hec-
táreas auxiliables.

b) Siembra de praderas: 30 euros/hectárea, y un límite
absoluto de 1000 hectáreas auxiliables.

c) Cosechado y transporte de forraje de praderas: 40
euros/hectárea, y un límite absoluto de 1000 hectáreas
auxiliables.

d) Mantenimiento anual de pumaradas: 150 euros/hec-
tárea, y un límite absoluto de 100 hectáreas auxiliables.

Las condiciones que deberán cumplir las cooperativas o
entidades asociativas agrarias que soliciten estas ayudas son
las siguientes:

• Los socios que contraten los servicios ofertados no deben
contar con ayudas para el mismo fin.

• Contar con un mínimo con 100 socios inscritos.

• Formalizar contratos con los titulares de las explota-
ciones donde se especifiquen las condiciones del servicio,
así como la identificación catastral de las parcelas donde
se realicen las labores.

Vigésimo cuarta.—Documentación a presentar con la solicitud

La documentación referida en la norma primera del anexo
I, a la que se adjuntará una memoria justificativa del número
de hectáreas que van a ser mecanizadas por la cooperativa
o entidad asociativa agraria para cada una de las labores.

Vigésimo quinta.—Documentación a presentar para la justi-
ficación de la subvención.

Para la justificación de la ayuda, las cooperativas o enti-
dades asociativas agrarias beneficiarias presentarán antes del
plazo fijado en la norma tercera del anexo I copia de los
contratos suscritos con las explotaciones en los que conste
la conformidad del titular de la explotación de que las labores
han sido efectuadas así como copia de las facturas emitidas.

— • —

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las normas que regirán la concesión de subvenciones
para el apoyo de la sanidad vegetal.

Entre las competencias de la Comunidad Autónoma en
materia de sanidad vegetal le corresponden las siguientes:

• Planificar, organizar, dirigir y ejecutar campañas de pro-
tección vegetal no reguladas por disposiciones de ámbito
nacional.

• Recomendar los medios de lucha contra agentes nocivos,
incluidos los climáticos, en función de su eficacia y eco-
nomía, y fomentar las agrupaciones de agricultores para
poner en marcha técnicas de control integrado.

• El ejercicio de la vigilancia de campos y cosechas para
la detección de agentes nocivos a los vegetales y delimitar
las zonas afectadas.

Igualmente la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sani-
dad Vegetal, uno de los fines básicos de la misma es el esta-
blecimiento de un marco legal apropiado para impedir la
introducción o propagación de los organismos nocivos, arti-
cula igualmente los criterios de actuaciones aplicables en
materia de sanidad vegetal, en general, y de prevención y
lucha, en particular tanto del Estado como de las Comu-
nidades Autónomas, así como la calificación de utilidad públi-
ca de lucha contra una plaga. El Real Decreto 58/2005, de
21 de enero, que traspone al ordenamiento jurídico la Direc-
tiva 2000/29 del Consejo de 8 de mayo de 2000, por el que
se establecen las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Unión Europea
de organismos nocivos para los vegetales o productos vege-
tales, así como las inspecciones que deben de aplicarse sobre
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vegetales, productos vegetales o medios de cultivo, y las medi-
das de salvaguarda a llevar a cabo por los órganos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas, que están obligadas
a notificar por escrito y de manera inmediata al Ministerio
de Agricultura y Pesca de cualquier presencia de organismo
nocivo contemplado en el citado Real Decreto o cuya pre-
sencia no fuera conocida dentro de la Unión Europea, y
que los países miembros deberán de adoptar las medidas
necesarias para su erradicación o su aislamiento. Dado que
la defensa contra agentes nocivos es más eficaz cuando se
actúa oportuna y coordinadamente en las zonas afectadas,
esta Consejería considera conveniente las actuaciones sobre
aquellos agentes nocivos que por su virulencia o bien por
ser de nueva aparición y con el fin de llevar a cabo medidas
fitosanitarias de salvaguarda, de acuerdo con el artículo 16
del citado Real Decreto 58/2005 para su aislamiento en las
zonas donde se considera establecido con el fin de eliminar
cualquier riesgo de propagación. De manera particular el
Real Decreto 1190/98, de 12 de junio, regula los programas
nacionales de erradicación y control de organismos nocivos,
en el que se establecen los programas de erradicación y con-
trol, el Real Decreto 1.021/99 de 9 de julio, establece el pro-
grama nacional de erradicación y control de fuego bacteriano
de las rosáceas, el Real Decreto 1644/99, de 22 de octubre
sobre el control del organismo nocivo denominado Ralstonia
solanacearum, Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a
la lucha contra la sarna verrugosa de la patata, Decisión de
la Comisión de 24 de octubre de 2003 relativa a las medidas
de emergencia contra la propagación en la Comunidad de
Diabrotica virgifera, y la Decisión de la Comisión de 29 de
abril de 2004 sobre las medidas de emergencia para impedir
la introducción y propagación de Phytophthora ramorum.

Esta línea de ayudas ha sido homologada por la Comisión
Europea con fecha de 22 de diciembre de 2000.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido
en las disposiciones precitadas, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de marzo, que regula el régimen general de concesión
de ayudas:

R E S U E L V O

1.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la con-
cesión de ayudas en materia de apoyo a la sanidad vegetal
para el año 2005 y que se especifica en el anexo I de la
presente Resolución.

2.—Autorizar el gasto de 50.000 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.02.712C.473.001 “Apoyo a la
sanidad vegetal”, que se destinarán a financiar las siguientes
acciones de control de organismos nocivos:

a) Gastos justificados de arranque y destrucción del mate-
rial vegetal.

b) Consumo de productos fitosanitarios que entran en
los planes de lucha y control de los agentes nocivos.

c) Gastos de aplicación, cuando consista en la puesta a
punto de nuevas técnicas o nuevos métodos de lucha.

Dicha cantidad podrán ser incrementada en función de
asignaciones resultantes de aprobación de créditos del MAPA
para la ejecución de programas conjuntos.

3.—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.

4.—De la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

5.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguien-
te al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, 16 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—8.459.

Anexo I

BASES REGULADORAS

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente Resolución regular la convo-
catoria pública para la concesión de ayudas a las medidas
fitosanitarias de salvaguarda contra agentes nocivos que
pudieran ocasionar daños importantes a los diversos cultivos
y que por su elevada virulencia hace necesaria la intervención
de la Administración competente.

A los efectos de esta Resolución, los agentes nocivos son
los relacionados en los anexos del Real Decreto 58/2005,
de 21 de enero de 2005 (BOE 22 de enero de 2005), así
como aquellos en que su presencia no fuera conocida dentro
de la Unión Europea de acuerdo el citado Real Decreto
que traspone la Directiva 2000/29 del Consejo de 8 de mayo
de 2000, por la que se establecen medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional
y en la Comunidad Económica Europea de organismos noci-
vos para los vegetales y productos vegetales, así como para
la exportación y tránsito hacia países terceros, y que en su
artículo 16 regula las medidas de salvaguarda a adoptar por
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas,
sobre la presencia en su territorio de organismos nocivos
objeto de erradicación.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán ser solicitadas por todas aquellas personas o enti-
dades que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1. Personas físicas que estén inscritas en el Régimen Espe-
cial Agrario de la Seguridad Social, o en el Régimen
de Autónomos por su actividad agraria, cuyos cultivos
estén afectados por organismos nocivos endémicos o
de nueva implantación y que presenten riesgo de
propagación.

2. Aquellas personas físicas y jurídicas que, no siendo
agricultores, sufran daños provocados por agentes noci-
vos, endémicos o de nueva implantación, que por su
virulencia presenten peligro de propagación en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma.

No obstante, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas
los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las pro-
hibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, o que fuesen deudores del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, líquidas y exigibles.
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Tercera.—Conceptos a subvencionar

Las ayudas a otorgar podrán ser tanto de carácter pre-
ventivo como compensatorio por la totalidad de los gastos
relativos a los siguientes conceptos:

a) Gastos justificados de arranque y destrucción del mate-
rial vegetal, ordenados y valorados por la autoridad
del Principado de Asturias competente en Sanidad
Vegetal.

b) Consumo de productos fitosanitarios cuyo uso esté
autorizado o recomendado por la autoridad compe-
tente en materia de sanidad vegetal en la lucha y con-
trol de los agentes nocivos para los que se ha solicitado
la ayuda.

c) Gastos de aplicación, cuando consista en la puesta a
punto de nuevas técnicas o nuevos métodos de apli-
cación o lucha para el control de los agentes nocivos
para los que se ha solicitado la ayuda.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas y criterios para su adjudicación

La ayuda total queda establecida en el importe justificado
de los daños ocasionados por el agente nocivo conforme a
los conceptos señalados en la norma, el importe justificado
de los productos fitosanitarios utilizados en la lucha y control
de los agentes nocivos; o el importe de los gastos de las
nuevas técnicas y/o métodos de aplicación o lucha.

En todo caso la concesión de la ayuda queda supeditada
a la disponibilidad de crédito presupuestario en el presente
ejercicio económico, aprobándose por orden de presentación
de las solicitudes, es decir, en el momento de la detección
por la Administración de los daños causados por el agente
nocivo, hasta el límite del crédito.

Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar

1.—Las solicitudes, en modelo que se recoge en el anexo
II, podrán presentarse en la Consejería de Medio Rural y
Pesca del Principado de Asturias, o en las Oficinas Comar-
cales de dicha Consejería, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley de 4/1999, de 13 de enero; 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 el personal de Correos antes de que se proceda a su
certificación.

2.—Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y en su caso, de la repre-
sentación en que actúa.

b) Descripción del cultivo y superficie y/o número de plan-
tas afectadas, en impreso cuyo modelo se recoge en
anexo III.

c) Informe de la Sección de Sanidad Vegetal relativo al
agente nocivo causante del daño.

d) Informe de la Sección de Sanidad Vegetal de valo-
ración del coste de arranque y destrucción del material
vegetal afectado, a los efectos justificativos de con-
formidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones.

e) Cuenta justificativa con la declaración de las activi-
dades realizadas que han sido financiadas con la sub-
vención, y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos.

f) Originales de facturas y de documentos justificativos
de los gastos realizados por la adquisición de productos
fitosanitarios, la aplicación de nuevas técnicas, o de
nuevos métodos de aplicación o de lucha. En caso de
que el importe de los gastos antedichos, IVA excluido,
sea superior a 12.000 euros, el peticionario deberá soli-
citar y presentar, como mínimo, tres ofertas de dife-
rentes proveedores salvo que, por las especiales carac-
terísticas del gasto a subvencionar, no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que suministren
el bien subvencionable. La elección entre las ofertas
presentadas la realizará el solicitante conforme a cri-
terios de eficiencia y economía, y, de no elegir la oferta
económica más ventajosa, deberá presentar una memo-
ria que expresamente justifique su elección. En caso
de que no presente junto a la solicitud la memoria
justificativa, se entenderá que, de entre los tres pre-
sentados, el solicitante elige el presupuesto de menor
cuantía.

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 Economía y Administra-
ción Pública sobre devolución de documentos presen-
tados para abono de subvenciones por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

g) Certificaciones expedidas, respectivamente, por la
Consejería de Economía y Administración Pública, la
Agencia Estatal Tributaria y por la Tesorería General
de la Seguridad Social, acreditativas, respectivamente,
de que la entidad solicitante se encuentran al corriente
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

h) Ficha de acreedor en caso de que el peticionario no
la hubiese presentado con anterioridad, según anexo
IV.

3.—La concesión, disposición y reconocimiento de la obli-
gación se efectuará de forma simultánea.

4.—El plazo máximo de presentación de solicitudes será
el comprendido entre el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y el 31 de octubre. No obstante, en caso
de solicitudes para el arranque y destrucción de material vege-
tal afectado por agentes nocivos de nueva implantación en
el Principado de Asturias se admitirán aquellas solicitudes
de ayuda para la financiación de actuaciones contra agentes
nocivos cuyos sus daños hubieran tenido lugar entre el 1
de noviembre de 2004 y la fecha de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de esta Resolución.

Sexta.—Obligaciones de los peticionarios

Los beneficiarios quedarán obligados a:

1) Declarar, o poner en conocimiento de la entidad com-
petente en materia de sanidad vegetal, los daños sufri-
dos a causa del agente nocivo en el momento que
se produzcan.

2) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo
de la acción subvencionada.



30–V–2005 9533BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3) Los productos fitosanitarios deberán ser adquiridos en
establecimientos inscritos oficialmente y autorizados
para la venta de los mismos.

4) Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por la Consejería de Medio
Rural y Pesca, y a las de control financiero que corres-
pondan a los organismos competentes de la Admi-
nistración.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos

1.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
que actuará como órgano instructor, revisará los expedientes
de solicitud y verificará que contiene la documentación exi-
gida. Si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá
al solicitante para que, en el plazo de diez días, aporte la
documentación necesaria o subsane los defectos observados
haciéndole saber que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido su solicitud, la cual, previa resolución del órgano
competente, será archivada sin más trámite.

2.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
podrá recabar cuantos informes o datos estime necesarios
para resolver adecuadamente las peticiones.

Octava.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitudes
y criterios de adjudicación de las subvenciones

1.—Una vez revisados y completados documentalmente
los expedientes, éstos serán analizados y valorados por una
Comisión de evaluación, presidida por la Directora General
de Agroalimentación, y de la que también formarán parte
los siguientes miembros: el Jefe de Sección de Sanidad Vege-
tal, el responsable de la Unidad de Prevención de Plagas
y el Responsable de la Unidad de Cultivos. El Presidente
de la Comisión podrá además convocar a otras personas en
función de las características de las materias a analizar.

2.—La Comisión de evaluación, para determinar la con-
cesión y el importe de las subvenciones, valorará el carácter
excepcional de las medidas indemnizadoras de control y erra-
dicación de los agentes nocivos de acuerdo con la normativa
establecida en los artículos 8, 17,18 y 19 del R.D. 1190/98,
que regula los programas nacionales de erradicación de orga-
nismos nocivos; la Directiva 2000/29 del Consejo de 8 mayo
2000, que establece medidas de protección contra la intro-
ducción y difusión de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales; los artículos 9, 13, 14 y 21 de la Ley
43/2002, de Sanidad Vegetal, y el artículo 16 del Real Decreto
58/2005 y redactará informe de evaluación.

3.—Siendo obligada la aplicación de estos auxilios de con-
formidad con lo establecido en las normas legales arriba cita-
das, que les confieren el carácter de indemnización destinada
a compensar los gastos ocasionados en actuaciones de sal-
vaguardia que han de resolverse de manera inmediata para
eliminar todo riesgo de propagación, las subvenciones regu-
ladas en la presente Resolución se concederán por el por
procedimiento de concesión directa de conformidad con lo
previsto en apartado 2. b) del artículo 22 de la Ley 38/2003.

Novena.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución
de las ayudas

1.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión
de evaluación, formulará propuestas individualizadas de reso-
lución definitiva debidamente motivadas, que elevará a la
titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

2.—De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
las subvenciones serán resueltas por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca y notificadas en el plazo máximo
de tres meses contados a partir de la fecha de la solicitud,

entendiéndose denegadas por silencio administrativo si, trans-
currido dicho plazo, no recayera resolución aprobatoria
expresa.

3.—En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios.

4.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la
ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Con-
sejería pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá
interponerse recurso potestativo de reposición.

Décima.—Pago de la ayuda

La ayuda se transferirá a favor del solicitante en la cuenta
bancaria designada al efecto y con arreglo a las normas esta-
blecidas por la Consejería de Economía y Administración
Pública.

Undécima.—Plazos

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones

1.—La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a
la revocación de la ayuda, y en su caso, al reintegro de las
cantidades percibidas, e incluso del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de subvención hasta
la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro, en
los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Medio Rural y pesca, 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.

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

4.—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, y en los artí-
culos 67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Decimotercera.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2.000, de 10 de febrero.

Decimocuarta.—Norma final

Se autoriza a la Dirección General de Agroalimentación
de la Consejería de Medio Rural y Pesca a dictar las normas
que considere necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Resolución.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/46/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de paseo pea-
tonal desde la Escuela de Pesca en Las Agüeras
(Quirós).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Quirós.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 160.064,20 euros.

5.—Garantía provisional:

3.201,28 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.



30–V–2005 9535BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,
sector central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—8.735.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CONVOCATORIA de la licitación, mediante el sistema
de subasta por procedimiento abierto, de las obras de
reforma de acceso y colocación de ascensor hidraúlico
en el edificio sito en la calle Rosal, n.º 9, de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administra-

ción Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y
Contratación Centralizada.

c) Número de expediente: CO 1/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reforma de la zona de acceso

en la planta baja y colocación de ascensor hidráulico,
en el edificio sito en la calle Rosal, 9, de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Principado de Asturias).
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
92.923, 96 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantías:
Provisional: 1.858,48 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias. Dirección Gene-
ral de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Contra-
tación Centralizada.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9,
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 54 65.
e) Telefax: 985 10 58 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días

naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las (14) cator-
ce 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.º Entidad: Consejería de Economía y Administra-

ción Pública del Principado (Registro de la Con-
sejería, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal,
7-9, planta baja, de lunes a viernes, en horario
de 9.00 a 14.00 horas, y Registro General del Prin-
cipado de Asturias, sito en la calle Coronel Aran-
da 2, planta plaza, exclusivamente de lunes a vier-
nes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados de
9.00 a 14.00 horas).

2.º Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
planta baja.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública (Sala de Juntas de la Dirección General de
Patrimonio).

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente (no sábado) al

de la conclusión del plazo de presentación de pro-
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posiciones, la Mesa de contratación calificará la docu-
mentación administrativa presentada por los licita-
dores. En el mismo acto se procederá a la apertura
de las proposiciones admitidas a la licitación, salvo
que la Mesa acuerde solicitar a algún licitador la sub-
sanación de defectos.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—8.703.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de Moreda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafe-
tería en el Centro Social de Personas Mayores de
Moreda, dependiente de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Moreda.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2005 al
30 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación: 60,10 euros.

5.—Garantías definitivas:

300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ Gral. Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ Gral. Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del día siguiente hábil al de la conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 29 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.032.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de tres viviendas para minusválidos.

Según lo previsto en el art. 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
Urcoes, S.L., respecto a la reserva establecida reglamenta-
riamente para personas con movilidad reducida, de tres
viviendas para minusválidos en un edificio de 96 viviendas
de VPA, calificadas provisionalmente con número de expe-
diente 33-3-039/03 en Colombres-Lugar la Serna, en Riba-
dedeva.

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 6 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.033.

— • —

NOTIFICACION de liquidación de precio público por
servicio en jardín de infancia a los contribuyentes que
se citan.

No habiéndo sido posible realizar la notificación de la
liquidación de precio público por servicio en Jardín de Infan-
cia a los interesados, obligados tributarios o representantes
que se relacionan a continuación, por causas no imputables
a la Administración, se les cita para ser notificados por com-
parecencia el Servicio de Gestión de Centros, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, sita en calle General Elorza,
n.º 35 de Oviedo, como órgano responsable de su tramitación
disponiendo para ello de un plazo de diez días hábiles con-
tados desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exista
comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Precio público por prestación de servicio en jardín de infancia

Período de
liquidación

Sujeto pasivo, obligado
tributario o representante

N.I.F. Procedimento

Marzo-05 Susana Fernández Gutiérrez 53545271Y Prestación de servicio en
Jardín de Infancia Roces

Se procedió al intento de notificación por correo cer-
tificado, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:

Sujeto pasivo, obligado
tributario o representante

Referencia
de cobro

Referencia
de Correos

Susana Fernánez Gutiérrez 001 098157510 CD 00146418501CD 00146418503

Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.029.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de expedientes forestales que
precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.

Número de expediente: 05/10061, don José García Cota-
relo, 11284740-C, solicita realizar trabajos de repoblación de
16 has. con Pinus Pinaster, en la finca Monte Bidures, sita
en Meredo. Vegadeo.

Número de expediente: 05/40025, don Emilio García
Rodríguez, 11022522-W, y en su representación Forestal
Villastur, S.L., B-74127689, solicitan realizar trabajos de tra-
tamientos selvícolas en 19,32 has. de pino radiata y castaño,
y construcción de 0,817 km. de pista, en la finca Monte de
Ordial, sita en Ordial, Cangas del Narcea.

Número de expediente: 05/40026, don Raúl Martínez
González, 10540637-L, y en su representación la empresa
DEFOR XXI, S.A., A-33583642, solicitan realizar trabajos
de repoblación con pino radiata en 6,5 has.; construcción
de 4,3563 km. de pista, 1 punto de agua y 34 has. de tra-
tamientos selvícolas en pino radiata y castaño, en la finca
Monte de Anderge, sita en Anderbe, Cangas del Narcea.

Número de expediente: 05/40029, don Jesús del Riego
García, 11343537-Y, y en su representación la empresa
CANASTUR, Soc. Coop., F-33229055, solicitan realizar tra-
bajos de repoblación con pino radiata en 7,81 has.; trata-
mientos selvícolas en 42,19 has., construcción de 0,114 km
de pistas y acondicionamiento de 5,526 km de pista, en la
finca Monte de San Martín de Sierra, sita en San Martín
de Sierra, Cangas del Narcea.

Número de expediente: 05/40038, doña Cristina Rodrí-
guez Martínez, 10554152-G, y en su representación la empresa
Forestal Villastur, S.L., B-74127689, solicitan realizar trabajos
de tratamientos selvícolas en 42,1695 has. de pino radiata
y castaño, repoblación de 1,72 has. con pino pinaster, cons-
trucción y acondicionamiento de 1,620 km de pista y limpieza
de 0,6505 has. de cortafuegos, en la finca Monte de Trones,
sita en Trones, Cangas del Narcea.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio

de Servicios Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda,
2, 3.ª planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estime oportunas.

Oviedo, 11 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.037.

— • —

INFORMACION pública de los proyectos que se citan
y precisan evaluacion preliminar de impacto ambiental.

Número de expediente 05/63017. La Sociedad Anónima
Tudela Veguín, con CIF A-33001595, en el Monte Tudela
Veguín, en Oviedo, solicita la plantación de 39,37 has. de
pino radiata, con un 25% de cerezo y fresno, realización
de tratamientos selvícolas en 57,27 has.; construcción y acon-
dicionamiento de 9,52 km de pistas, construcción de 2,11
has. de cortafuegos y de 1 punto de agua.

Número de expediente 05/81007. El Ayuntamiento de Lla-
nes, con CIF P-3303600-E, solicita la plantación de 22,26
has. de encina, 1,6 has. de madroño y 2,8 has. de laurel,
en varios montes del litoral de Llanes.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio
de Servicios Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda,
2, 3.ª planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estime oportunas.

Oviedo, 11 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.038.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución de 7 de febrero de 2005,
de revocación y reintegro de subvención concedida a
la empresa “Blázquez Fanjul Patricia” (Expediente
DM/0257/02).

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de febrero de 2005 de
revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa
“Blázquez Fanjul Patricia” por contratación de trabajadores
minusválidos (R.D. 1451/83 de 11 de mayo), se procede a
su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería Trabajo y Pro-
moción de Empleo, actualmente Consejería de Industria y
Empleo, de 30 de diciembre de 2002 fue concedida a la empre-
sa “Blázquez Fanjul Patricia”, con C.I.F. 53536513B, y domi-
cilio social en Gijón, los beneficios establecidos en el Real
Decreto 1451/83, de 11 de mayo, que regula la contratación
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indefinida de los trabajadores minusválidos, consistente en
una subvención de 3.906,58 euros, por la contratación de
la trabajadora doña Leal García, M.ª Cristina, pudiendo bene-
ficiarse de las bonificaciones previstas en el art. 7.1 de dicho
Real Decreto. El pago de la subvención fue realizado el 24
de enero de 2003.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo
del trabajador minusválido contratado, durante al menos tres
años, al causar baja en la empresa con fecha 25 de agosto
de 2003, sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en
tal sentido, con fecha 22 de diciembre de 2004 se comunica
al interesado la Resolución de inicio del procedimiento de
revocación y reintegro de la subvención, al tiempo que se
le concedía un plazo de diez días para que presentara las
alegaciones que estimara oportunas.

Cuarto.—Dentro del plazo establecido la empresa no pre-
senta alegaciones, por ello se eleva propuesta de resolución
de revocación y reintegro, con fecha 4 de febrero de 2005,
por parte del Servicio de Programas de Empleo y Promoción
de Iniciativas Empresariales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer
de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto
en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, la empresa incumple el art. 3.1
de la Orden de 13 de abril de 1994, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 10 del R.D. 1451/83, de 11 de mayo, que
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad
en el empleo de los trabajadores minusválidos contratados,
por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquellas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañaran los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, a tenor del art. 8 del Real Decreto
2225/93, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, a la sazón de aplicación supletoria, garantizarse,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se inició de oficio y en cuyo trámite
de audiencia el interesado no presenta alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención de 3.906,58 euros, con-
cedida a la empresa “Blázquez Fanjul Patricia”, por la con-
tratación de Leal García, M.ª Cristina.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 3.906,58 euros
(tres mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho cén-
timos) por parte de la empresa “Blázquez Fanjul Patricia”,
más los intereses legales correspondientes, a computar desde
la fecha en que fue pagada la subvención (24 de enero de
2003) hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación
y reintegro (29 de noviembre de 2004).

Principal de la subvención: 3.906,58 euros.

Interés legal aplicable desde el 24 de enero de 2003, en
que fue pagada la subvención, hasta la fecha de inicio del
procedimiento de revocación y reintegro (29 de noviembre
de 2004): 289,17 euros.

Total: 4.195,75 euros.

Tercero.—Notificar la presente resolución al interesado,
indicándole que pone fin a la vía administrativa y que contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 25 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.035.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER
Anuncio

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 5 de abril de 2005,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la zona 1, corres-
pondiente al 2.º trimestre de 2005, que incluye, además, los
conceptos de canon e I.V.A., por importe total de 67.313,53
euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
2 de mayo al 30 de junio de 2005 (ambos inclusive), debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa Aqualia.

Aller, 6 de mayo de 2005.—El Alcalde (P.D.F. Resolución
de Alcaldía de 21-7-2003).—8.153.

DE CORVERA

Anuncio
Por la presente se someta a información pública la apro-

bación inicial acordada por acuerdo de Pleno de fecha 26
de abril de 2005, de la modificación planeamiento en el SAPU
I fase III, (Los Campos), durante el plazo de 2 meses, a
partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Corvera, 4 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.102.

— • —

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de R.J.
de las A.P. y del P.A.C. (BOE 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por
la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que
en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias,
ante la cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 del R.D. 320/94, de 25 de febrero, les asiste el derecho
a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Corvera de Asturias, a 25 de abril de 2005.—El Alcal-
de.—8.103.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza, control
y conservación de la pajarera del Parque Isabel La Católica
y cuidado de los animales existentes en el Parque y en el Pueblo

de Asturias

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, control
y conservación de la pajarera del Parque Isabel La
Católica y cuidado de los animales existentes en el
Parque y en el Pueblo de Asturias.

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable,
de año en año, hasta un máximo de cuatro, incluidas
prórrogas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

38.900,00 euros/año.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
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Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El Decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

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

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, 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 Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 4 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.746.

DE OVIEDO

Delegación temporal de las funciones del Concejal Delegado
de Relaciones Institucionales, Hermanamientos y Estadística

La Alcaldía por resolución del pasado día 14 dispuso lo
siguiente:

“Ausentándome del municipio del 18 al 30 de marzo,
ambos inclusive, el Concejal Delegado de Relaciones Ins-
titucionales, Hermanamientos y Estadística, y de conformidad
con lo establecido en los arts. 23 de la Ley de Bases de
Régimen Local y 44 y 47 del Reglamento de Organización,
esta Alcaldía resuelve:

Primero.—Durante el citado período, las funciones de
dicha Concejalía serán desempeñadas por el Tercer Teniente
de Alcalde, don Agustín Iglesias Caunedo.

Segundo.—Este decreto deberá publicarse en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el B.I.M.,
así como darse cuenta de él en la próxima sesión plenaria.”

Oviedo, a 28 de marzo de 2005.—El Tercer Teniente de
Alcalde.—8.110.

— • —

Edictos

Estudio de detalle en calle General Elorza 42-44
Aprobación inicial. (Expte. 1193-040011)

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

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado el 1 de marzo de 2005 para la ordenación de volú-
menes en la calle General Elorza, 42-44 por Segundo y José,
S.L., con la siguiente prescripción:

“La superficie máxima edificada se ajustará a lo estable-
cido en el epígrafe 3 del art. 6.2.3 de las Normas Urbanísticas
del PGOU”.

Segundo.—Someter el expediente 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 Comunidad
Autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 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 somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación 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, 11 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (Decreto Alcaldía de fecha 29-03-04).—8.707.

— • —

Proyecto de urbanización U.G. Ería II-B
Aprobación inicial. (Expte. 1196-040005)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
9 de mayo de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de urbanización de la U.G. Ería II-B, promovido por la Junta
de Compensación de la citada Unidad de Gestión.

Lo que, de conformidad con el artículo 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete
a información pública por plazo de 20 días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (calle
Peso, número 2-4.º).

Oviedo, 11 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (decreto Alcaldía de fecha 29-3-04).—8.708.

IMPRENTA REGIONAL
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