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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIAS DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS Y DE
INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 137/2005, de 15 de diciembre, por el que
se aprueban definitivamente las Directrices Sectoriales
de Equipamiento Comercial.

Las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial
se redactan de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de
la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviem-
bre, de Comercio Interior, y su objetivo general es la orde-
nación de la localización de los equipamientos comerciales
en el Principado de Asturias. Este mismo artículo asimila
estas Directrices a las Sectoriales de Ordenación Territorial
cuyas determinaciones están previstas en el artículo 32 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril. Igualmente, la
redacción de estas Directrices Sectoriales está prevista en
la Directriz 6.ª de las Regionales de Ordenación del Territorio
de Asturias, aprobadas por Decreto 11/1991, de 24 de enero,
que recomienda, para la regulación de la problemática terri-
torial de la distribución del gran equipamiento comercial,
la redacción de una normativa del rango adecuado o bien
la redacción de unas Directrices Sectoriales de ámbito
regional.

Estas Directrices son un instrumento expresivo de los
fines y objetivos de la política territorial del Principado de
Asturias en materia de comercio, y tienen por objeto general
ordenar las implantaciones comerciales y satisfacer las nece-
sidades de compra de los consumidores, así como defender
el desarrollo de las ciudades, en especial de sus centros urba-
nos e históricos y de sus equipamientos comerciales, como
contribución al sostenimiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.

Este objetivo encuentra su plena justificación en el esce-
nario actual de la distribución comercial en el Principado
de Asturias, caracterizado por la progresiva concentración
tanto espacial como empresarial. La concentración espacial
puede generar y, en algunos casos como el área central de
la Comunidad Autónoma, acentuar los problemas de orde-
nación territorial y urbanística, así como de desequilibrio en
la localización por áreas del equipamiento comercial. La con-
centración empresarial, por su parte, es susceptible de dis-
torsionar la libre y leal competencia entre las empresas que
operan en el mercado lo que, en último caso, incide en las
posibilidades de ejercer la capacidad de elección de los
consumidores.

Como instrumento para la ordenación territorial del equi-
pamiento comercial, estas Directrices Sectoriales de Equi-
pamiento Comercial vinculan al planeamiento urbanístico
municipal, que habrá de adecuarse a sus determinaciones
y previsiones, especialmente respecto de las reservas del suelo
cuando posibilite un gran establecimiento comercial, en la

tramitación de licencias urbanísticas y de actividad para la
implantación de equipamientos comerciales y en la trami-
tación de planes locales y, en su caso, sectoriales de orde-
nación comercial. También resulta vinculante para el Prin-
cipado de Asturias, puesto que deberá ajustarse a él en la
tramitación del planeamiento, proceso de otorgamiento de
licencia comercial de gran establecimiento, tramitación de
planes locales y sectoriales de ordenación comercial y en la
concesión de ayudas y subvenciones.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de
15 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único

Se aprueban definitivamente las Directrices Sectoriales
de Equipamiento Comercial del Principado de Asturias, cuyo
texto se inserta a continuación.

Disposición transitoria única.—Licencias municipales de esta-
blecimientos comerciales medianos en trámite

Las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial
no serán de aplicación a las personas físicas o jurídicas que,
a su entrada en vigor, tengan en trámite las correspondientes
licencias municipales para la apertura de un establecimiento
comercial mediano, en la tipología de supermercado o tienda
de descuento duro, aunque dichos establecimientos estén
integrados en una cadena sucursalista que tenga la consi-
deración de gran establecimiento comercial en los términos
previstos en el artículo 6.5 de las presentes Directrices.

Disposición final.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 15 de diciembre de 2005.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—20.735.

DIRECTRICES SECTORIALES DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

DIRECTRIZ PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo primero
Marco general

Artículo 1.—Objetivos, contenido y ámbito de las Directrices
Sectoriales de Equipamiento Comercial

1.1. Las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comer-
cial, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/2002,
de 19 de noviembre, de Comercio Interior, constituyen el
instrumento de ordenación territorial de los equipamientos



19–XII–2005 22183BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

comerciales en la Comunidad Autónoma, facilitando su inte-
gración en el modelo de desarrollo territorial del Principado
de Asturias diseñado por el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril.

1.2. Las Directrices Sectoriales tienen como objetivo gene-
ral ordenar las implantaciones comerciales y satisfacer las
necesidades de compra de los consumidores, así como defen-
der el desarrollo de las ciudades, en especial de sus centros
urbanos e históricos y de sus equipamientos comerciales,
como contribución al sostenimiento de la calidad de vida
de los ciudadanos.

Este objetivo encuentra su plena justificación en el esce-
nario actual de la distribución comercial en el Principado
de Asturias, caracterizado por la progresiva concentración
tanto espacial como empresarial. La concentración espacial
puede generar y, en algunos casos como el área central de
la Comunidad Autónoma, acentuar los problemas de orde-
nación territorial y urbanística, así como de desequilibrio en
la localización por áreas del equipamiento comercial. La con-
centración empresarial, por su parte, es susceptible de dis-
torsionar la libre y leal competencia entre las empresas que
operan en el mercado lo que, en último caso, incide en las
posibilidades de ejercer la capacidad de elección de los
consumidores.

De acuerdo con ese objetivo general, son objetivos espe-
cíficos de las Directrices Sectoriales:

a) Establecer un nivel adecuado de equipamiento comer-
cial y una correcta distribución territorial de los esta-
blecimientos comerciales.

b) Fomentar la modernización de forma progresiva y
armónica del comercio urbano y de proximidad, con
medidas correctoras que palien los efectos negativos
que sobre él ejerce la implantación de grandes esta-
blecimientos comerciales.

c) Proteger la libre y leal competencia entre las empresas
comerciales, de acuerdo con lo previsto en la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

d) Satisfacer las necesidades de los consumidores, pro-
tegiendo sus legítimos intereses.

e) Garantizar la seguridad, salubridad y demás condi-
ciones de los establecimientos comerciales.

f) Favorecer el mantenimiento y la creación de empleo
de calidad en el sector del comercio, adaptándolo a
las nuevas estructuras de la distribución comercial, así
como a las exigencias sociales.

g) Contribuir eficazmente al aumento de la calidad de
vida de los ciudadanos del Principado de Asturias.

1.3. Las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comer-
cial contendrán, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
32 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, las
siguientes determinaciones:

a) Definir las formas y tipologías de las actividades
comerciales atendiendo a uno o varios criterios tales
como la superficie comercial, la forma de venta o los
productos.

b) Establecer los criterios necesarios para la localización
y dimensión del equipamiento comercial, en especial
del equipamiento comercial sujeto a la licencia espe-
cífica prevista en los artículos 21 y 22 de la Ley 10/2002,
de 19 de noviembre, de Comercio Interior.

c) Fijar los criterios sobre equipamiento comercial, que
deberán ser incorporados al planeamiento urbanístico.

d) Determinar las zonas turísticas a las que será de apli-
cación la libertad de horario comercial, así como los
períodos a los que ésta se contrae.

e) Especificar las actuaciones directas de las Adminis-
traciones Públicas y las medidas de fomento en rela-
ción con el equipamiento comercial, de acuerdo con
lo previsto en el título VI de la Ley 10/2002, de 19
de noviembre, de Comercio Interior.

1.4. En los términos establecidos en el artículo 16.3 de
la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior,
el ámbito espacial de aplicación de las Directrices Sectoriales
de Equipamiento Comercial será la totalidad del territorio
de la Comunidad Autónoma.

Artículo 2.—Estructura de las Directrices Sectoriales de Equi-
pamiento Comercial

Las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial
se componen de dos documentos básicos:

a) Una Memoria descriptiva de la situación del sector
de la distribución comercial en el Principado de Astu-
rias que incorpora toda la información estadística per-
tinente, tanto la disponible como la generada espe-
cíficamente por las Directrices Sectoriales, así como
también la metodología utilizada. La Memoria se com-
pleta con un Estudio Comparado que analiza los dife-
rentes modelos de intervención de las Administracio-
nes Públicas en la actividad comercial (planificación
y licencias comerciales).

b) Un Documento normativo y sus anexos, siendo pre-
ferente la aplicación de aquél sobre éstos en caso de
conflicto.

Artículo 3.—Ejecución de las Directrices Sectoriales de Equi-
pamiento Comercial

Las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial
se ejecutan mediante:

a) La aprobación y revisión de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico (planes generales, planes par-
ciales o planes especiales), por cuanto que, en todo
caso, el planeamiento deberá adecuarse a las deter-
minaciones y previsiones de las Directrices Sectoriales.

b) El otorgamiento de las licencias comerciales de acuer-
do con lo que establece la legislación vigente, y en
especial el de la licencia comercial específica de gran
establecimiento prevista en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior.

c) La emisión del informe previsto para los estableci-
mientos comerciales medianos en el artículo 31 de
la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior.

d) Los Planes Locales de Ordenación Comercial y los
Planes Sectoriales de Ordenación Comercial que, en
su caso, se elaboren.

e) La concesión de ayudas e incentivos al ejercicio de
las actividades comerciales.

f) La construcción y dotación de equipamientos comer-
ciales individuales o colectivos mediante intervención
pública, bien directamente, bien vía concesión admi-
nistrativa.
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Artículo 4.—Vigencia de las Directrices Sectoriales de Equi-
pamiento Comercial

4.1. La vigencia de las Directrices Sectoriales de Equi-
pamiento Comercial es indefinida.

4.2. Las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comer-
cial deberán revisarse, conforme al mismo procedimiento
establecido para su formación y aprobación, cuando por la
modificación de los criterios y objetivos que hayan prevalecido
en su redacción o por la transformación de las condiciones
territoriales, económicas o sociales se haga necesario alterar
la estructura territorial resultante de las mismas o alguno
de sus elementos esenciales. En todo caso, tendrán la con-
sideración de modificaciones sustanciales las que afecten a
elementos singulares de las Directrices tales como las estruc-
turas de las áreas comerciales determinadas, dimensiones o
localización de determinados equipamientos comerciales o
criterios para otorgar las ayudas.

4.3. En el momento de la revisión de las Directrices Sec-
toriales, se tendrá en cuenta:

a) Evolución de la demografía y la distribución territorial
de los asentamientos de población.

b) Condiciones y evolución de la demanda comercial, esto
es, de los hábitos de compra y consumo de la población.

c) Evolución de la oferta comercial, su composición y
tipología durante el período de vigencia de las Direc-
trices, así como el grado de cumplimiento de sus
previsiones.

d) Impacto producido por la implantación de grandes
establecimientos comerciales tanto en la demanda
como en el comercio intraurbano, especialmente sobre
los centros históricos y zonas comerciales tradicio-
nales.

e) Evolución de la concentración empresarial del sector
de la distribución comercial, y su incidencia en la libre
y leal competencia.

Artículo 5.—Eficacia de las Directrices Sectoriales de Equi-
pamiento Comercial

5.1. Las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comer-
cial tienen carácter vinculante para las Administraciones
Públicas en general y, en especial, para la Administración
del Principado de Asturias y los Concejos, así como los pro-
motores y las empresas comerciales.

5.2. La Administración del Principado de Asturias se ajus-
tará a lo dispuesto en las Directrices Sectoriales:

a) En la tramitación del planeamiento general, los planes
parciales y los planes especiales, y en la de sus res-
pectivas modificaciones, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 20 de la Ley 10/2002, de 19 de noviembre,
de Comercio Interior.

b) En el proceso de otorgamiento de la licencia comercial
específica de gran establecimiento prevista en el artí-
culo 22 de la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de
Comercio Interior, así como en la emisión del informe
para la apertura de establecimientos comerciales
medianos previsto en el artículo 31 de la citada Ley.

c) En la tramitación de los Planes Locales y de los Planes
Sectoriales de Ordenación Comercial, en lo que sea
de su competencia.

d) En la concesión de ayudas, incentivos y subvenciones
al desarrollo de las actividades comerciales, así como
en las actuaciones urbanísticas y de construcción de
equipamientos comerciales que afronte al amparo de
sus competencias.

5.3. Los Concejos, sin perjuicio de sus competencias en
materia urbanística, deberán tener presentes las determina-
ciones de las Directrices Sectoriales:

a) En la tramitación del planeamiento urbanístico res-
pecto a las reservas de suelo para usos comerciales,
especialmente en el caso de que posibiliten la implan-
tación de un gran establecimiento comercial sujeto
a la licencia específica prevista en el artículo 20 de
la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior.

b) En la tramitación de las licencias urbanísticas y de
actividad, por las que se autorice la implantación de
equipamientos comerciales.

c) En la tramitación de los Planes Locales de Ordenación
Comercial y, en su caso, de los Planes Sectoriales de
Ordenación Comercial, así como en las actuaciones
encaminadas a la promoción y ordenación de los equi-
pamientos comerciales.

5.4 Los promotores y las empresas comerciales se tienen
que ajustar a las determinaciones de las Directrices Secto-
riales al solicitar las correspondientes licencias urbanísticas
y de actividad que sean susceptibles de posibilitar el uso
comercial, así como la licencia comercial específica para la
implantación de grandes establecimientos comerciales.

Capítulo segundo
Definiciones

Artículo 6.—Definición y tipos de establecimientos comerciales

6.1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 14
y 15 de la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior, a los efectos de las presentes Directrices Sectoriales
de Equipamiento Comercial, se entiende por establecimiento
comercial los locales y las construcciones o instalaciones dis-
puestas sobre el suelo de modo fijo y permanente, cubiertos
o sin cubrir, exentos o no, exteriores o interiores de una
edificación, con escaparates o sin ellos, destinados al ejercicio
regular de actividades comerciales, ya sea de forma conti-
nuada o en días o temporadas determinadas, así como cua-
lesquiera otros recintos acotados que, con la misma finalidad,
reciban aquella calificación en virtud de disposición legal o
reglamentaria, siempre que tenga el carácter de inmueble
de acuerdo con el artículo 334 del Código Civil.

6.2. Los establecimientos comerciales podrán ser de carác-
ter individual o colectivo. Tienen la consideración de esta-
blecimientos de carácter colectivo los que están integrados
por un conjunto de establecimientos individuales situados en
uno o varios edificios, en los que, con independencia de que
las respectivas actividades puedan ejercerse de forma empre-
sarialmente independiente, concurran algunos de los siguien-
tes elementos:

a) La existencia de una vía, preexistente o no, pública
o privada, cuyo objetivo principal sea asegurar la cir-
culación interna entre los distintos establecimientos
comerciales, de uso exclusivo y preferente de los esta-
blecimientos o sus clientes.

b) Areas de estacionamiento comunes o contiguas a los
diferentes establecimientos que no prohíban la cir-
culación peatonal entre ellos.

c) Ser objeto de gestión común ciertos elementos de su
explotación, concretamente la creación de servicios
colectivos o la realización de actividades o campañas
de promoción y de publicidad comercial conjuntas.

d) Estar unidos por una estructura jurídica común, con-
trolada directa o indirectamente por al menos un aso-
ciado o que disponga de una dirección, de derecho
o de hecho, común.
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6.3. A los efectos de la obtención de la necesaria licencia
comercial específica, y con independencia de la clasificación,
definiciones y características que se establecen en el artículo
siguiente, en el Principado de Asturias, de conformidad con
lo previsto en el artículo 21 de la Ley 10/2002, de 19 de
noviembre, de Comercio Interior, tendrá la consideración de
gran establecimiento comercial:

a) Los establecimientos individuales o colectivos con una
superficie útil de exposición y venta al público igual
o superior a 2.500 m2, sin perjuicio de lo dispuesto
en la letra c).

b) Los establecimientos integrados en las llamadas “ca-
denas sucursalistas”, siempre que éstas cuenten en el
conjunto de la Comunidad Autónoma con más de
10.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público o con más de 25 establecimientos, con inde-
pendencia de su superficie total. Se entiende por cade-
nas sucursalistas aquellos grupos de distribución inte-
grados por un número variable de establecimientos
comerciales, sin personalidad jurídica independiente,
que pertenecen a un grupo superior, dotado de unidad
de decisión, y que funcionan bajo el mismo nombre
comercial de ese conjunto.

c) Los establecimientos colectivos en los que estén inte-
grados establecimientos individuales que no superen
los 2.500 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público y se dediquen esencialmente a la venta de
automóviles y demás vehículos, maquinaria, materiales
para la construcción y artículos de saneamiento, mobi-
liario, centros de jardinería, artículos de ferretería u
otra especialidad equivalente, tendrán la considera-
ción de gran establecimiento si superan en conjunto
los 4.000 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público.

d) Los parques temáticos, en relación con sus actividades
comerciales, cuando el conjunto de la superficie útil
de exposición y venta al público supere los 2.500 m2

o el 15 por ciento de la superficie edificada total. Se
entiende por actividad comercial del parque temático
la de venta al por menor de productos directamente
relacionados con su actividad principal dentro de su
recinto.

6.4. Quedan excluidos del régimen de obtención de la
licencia comercial específica, no teniendo a tales efectos la
consideración de gran establecimiento comercial, los mer-
cados municipales y los establecimientos exclusivamente
mayoristas.

6.5. Los establecimientos comerciales medianos, que ten-
drán que recabar el informe comercial previsto en el artículo
31 de la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Inte-
rior, son aquellos, individuales o colectivos, dedicados al
comercio al por menor de productos alimenticios y de gran
consumo en régimen de autoservicio, tanto en la modalidad
de supermercado como en la de “descuento duro”, que cuen-
ten con una superficie mínima útil de exposición y venta
al público de 400 m2 y no superen los límites de superficie
establecidos en los apartados a), b) y c) del apartado 3 del
presente artículo. La superación de los citados límites traerá
consigo la consideración de estos establecimientos como gran
establecimiento comercial sujeto a la obtención de la licencia
comercial específica.

Artículo 7.—Clasificación de los tipos de establecimiento

En función de criterios de superficie comercial, forma
de venta, productos comercializados, política comercial adop-
tada y otros análogos, a los efectos de la aplicación de las
presentes Directrices Sectoriales de Equipamiento Comer-
cial, los tipos de establecimientos comerciales se clasifican
en las siguientes categorías:

7.1. Establecimientos destinados a un único sector.

a) Establecimiento tradicional y especializado:
Tradicional:
Establecimiento comercial de gama relativamente
reducida de productos con técnicas de venta tradi-
cional. Puede pertenecer a cualquier sector. Es habi-
tualmente de tamaño superficial reducido y cuenta
con venta personalizada.

Especializado:
Establecimiento comercial de pequeñas o medianas
dimensiones superficiales. Se diferencia del estable-
cimiento tradicional por su surtido más amplio y refe-
rido a gamas limitadas de bienes de consumo.

b) Autoservicio:
Establecimiento caracterizado por su forma de venta
que se distingue por que el comprador selecciona
directamente los productos sin intermediación del ven-
dedor, que se limita a su control y cobro, puede con-
tener secciones atendidas en régimen tradicional. Pre-
ferentemente se dedica a la venta de productos coti-
dianos de alimentación y droguería. Superficie de
exposición y venta al público de 49 a 119 m2.

c) Superservicio y supermercado:
Establecimiento de venta de productos de consumo
cotidiano, preferentemente de carácter alimentario, en
régimen de autoservicio, con secciones de venta tra-
dicional. En los establecimientos de mayor superficie
aparecen características de polivalencia con venta de
productos del hogar.

Cabe distinguir entre:
Superservicio, con superficie de exposición y venta al
público entre 120-399 m2.

Supermercado, con superficie de exposición y venta
al público entre 400 y 2.499 m2. El supermercado pue-
de tener la consideración de gran establecimiento
cuando supere los límites a los que se refiere el artículo
6.5 de las presentes Directrices.

d) Mediana y Gran Superficie Especializada.

Establecimiento especializado en un sector determi-
nado, que tendrá la consideración de gran estable-
cimiento cuando supere individualmente los 2.500 m2

o conjuntamente los 4.000 m2 de superficie exposición
y venta al público, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 6.3.c) de las presentes Directrices.

A los efectos de las Directrices Sectoriales, se pueden
distinguir los siguientes establecimientos de venta
dedicados a:

— Equipamiento personal: vestido, calzado y comple-
mentos.

— Equipamiento del hogar: productos para el hogar
como textil, menaje, saneamiento, carpintería, ilumi-
nación y complementos, excepto muebles.

— Muebles: mobiliario de todo tipo para hogar y oficinas.

— Bricolaje: materiales y herramientas para la construc-
ción y equipamiento del hogar incluso mobiliario, a
realizar por el comprador.

— Materiales para la construcción: ladrillos, cerámicas,
tuberías, utillaje eléctrico, fontanería, carpintería,
escayolas, y similares, así como herramientas, maqui-
naria ligera y elementos de bricolaje.

— Electrodomésticos: aparatos eléctricos para el equi-
pamiento del hogar.

— Imagen, sonido e informática: aparatos audiovisuales,
ordenadores, cámaras, óptica no personal, y todo tipo
de accesorios para los mismos.
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— Deporte y ocio: equipamiento para la práctica de ejer-
cicio físico, librerías, discos y vídeos.

— Juguete: objetos para el entretenimiento infantil.

— Automóviles: venta de vehículos para el transporte
de personas y mercancías, así como para la realización
de labores agrícolas y obras públicas.

— Otros especializados.

7.2. Establecimientos polivalentes.

a) Hipermercado:
Establecimiento detallista situado habitualmente en
la periferia urbana y dotado de grandes áreas de apar-
camiento, con una superficie de exposición y venta
al público superior a los 2.500 m2. La superficie de
exposición y venta al público se distribuye entre el
sector de alimentación y gran consumo y otros sectores
como textil, bricolaje, electrodomésticos, etc.

b) Gran Almacén:
Establecimiento de venta minorista polivalente con
superficie de exposición y venta al público igual o supe-
rior a 10.000 m2, que ofrece una amplia gama comer-
cial (vestido, textil, equipamiento del hogar, alimen-
tación, artículos y servicios diversos), en venta asistida
y organizada por secciones o departamentos. El alcan-
ce de mercado y clientela es de ámbito autonómico.

c) Almacén Popular:
Establecimiento de venta por secciones en régimen
de autoselección y venta tradicional con cajas de cobro
independientes en la salida. Dispone de productos con
un surtido relativamente amplio y poco profundo, una
gama de precios baja y un servicio reducido. Su super-
ficie de exposición y venta al público es generalmente
inferior a los 10.000 m2.

7.3. Complejos y recintos comerciales.

a) Mercado municipal.
Conjunto de establecimientos minoristas fundamen-
talmente de alimentación, agrupados en un edificio,
normalmente de uso exclusivo, con servicios comunes,
y que presentan una gestión de funcionamiento tam-
bién común controlada por el Ayuntamiento u otra
entidad por concesión de éste.

b) Mercado mayorista.
Conjunto de establecimientos en un edificio o recinto
exclusivo para contratación al por mayor de productos,
habitualmente ubicado en los grandes núcleos urba-
nos.

c) Galería y pasaje comercial.
Conjunto de establecimientos minoristas independien-
tes que comparten un espacio común de circulación
en forma de pasillo o vestíbulo y también determinados
servicios. La galería puede estar anexa a grandes esta-
blecimientos polivalentes o constituir por sí misma el
equipamiento comercial, ubicándose en las plantas
bajas de una finca dedicada a otros usos.

d) Centro comercial.
Conjunto de establecimientos minoristas integrados
en un edificio concebido, localizado y gestionado como
unidad, dependiendo su localización, dimensión y tipo
de tiendas del área a la que sirve. A los efectos de
las presentes Directrices, se distingue entre:

— Centro comercial con algún elemento específico de
atracción de público, que es aquel en el que existe
uno o más establecimientos polivalentes, generalmente
grandes o medianas superficies u otro tipo de atracción
cultural, turística, o de ocio (prestación de servicios,
restauración, cines, boleras, etc.), junto a pequeños
establecimientos.

— Centro comercial sin elemento específico de atracción.

e) Parque o conjunto comercial.

Centro comercial organizado en polígonos urbaniza-
dos, con edificios independientes, contiguos entre sí
y que comparten aparcamiento y servicios comunes.

7.4. Establecimientos especiales y de promoción.

a) Venta directa de fábrica.
Venta realizada por el fabricante al consumidor direc-
tamente, sin canales intermediarios de distribución.
La venta se realizará en espacios anexos y diferen-
ciados de la propia fábrica, que hayan sido habilitados
a tal fin y cuenten con autorización específica para
el ejercicio de la actividad comercial.

b) Establecimiento de venta de saldos y ocasión.
Comercio debidamente autorizado y especializado en
la venta de artículos a un precio inferior al de mercado.
Esta oferta se debe a diversas posibilidades: compra
en grandes cantidades, artículos defectuosos u obso-
letos, de segunda mano, fuera de moda, restos de exis-
tencias, u otros que no comporten riesgo ni daño para
el adquirente.

c) Establecimiento de “descuento duro”.
El establecimiento denominado de “descuento duro”
es aquella mediana superficie que funcionando bajo
una misma enseña comercial y perteneciendo a una
misma empresa o a un grupo de empresas reúne dentro
de la superficie comercial de su directa gestión las
tres siguientes características:

— Que toda la venta se produzca en régimen de
autoservicio.

— Que el número de marcas propias, blancas y segundas
marcas integradas en el surtido global a comercializar
supere el 75 por ciento del mismo.

— Que el número de referencias en la oferta total del
establecimiento sea un 50 por ciento inferior a la media
de la tipología de medianos establecimientos.

El establecimiento de “descuento duro” puede tener
la consideración de gran establecimiento cuando supe-
re los límites a los que se refiere el artículo 6.5 de
las presentes Directrices.

d) Tienda de conveniencia.

Establecimiento con una superficie de exposición y
venta al público no superior a 500 m2 que permanece
abierta al público, al menos 18 horas al día y distribuye
su oferta en forma similar, entre libros, periódicos
y revistas, artículos de alimentación, discos y cintas
de música o vídeos, juguetes, regalos y artículos varios.

e) Comercio rural.

Entendiendo por tal los pequeños establecimientos
comerciales de corte tradicional ubicados en núcleos
de población de menos de 1.000 habitantes que reúnan
las características establecidas en el artículo 38.2 de
la Directriz cuarta.

7.5. Otros equipamientos comerciales colectivos sobre espa-
cios públicos.

a) Mercados al aire libre o mercadillos.

Centros de agrupación de comerciantes, en régimen
de venta tradicional en espacios públicos, abiertos y
habilitados a tal efecto por los Ayuntamientos. Son
mercados no diarios, siendo frecuente su celebración
con periodicidad semanal. Los mercados de ganado
se entenderán excluidos del ámbito de aplicación de
las presentes Directrices.
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b) Zonas para el comercio no sedentario y ambulante.

Tramas urbanas “calles o plazas” donde se autoriza
la celebración de venta no sedentaria y ambulante,
conforme a lo establecido por las normativas muni-
cipales en cuanto a licencias, periodicidad y desarrollo
de la actividad, así como la normativa específica de
aplicación.

Artículo 8.—Definición de superficies

8.1. Superficie útil de exposición y venta al público.

Se entiende por superficie útil de exposición y venta al
público aquella donde se produce el intercambio comercial,
constituida por los espacios destinados, de forma habitual
u ocasional, a la venta y exposición al público de los artículos.
Incluye entre otros:

• Los mostradores, estanterías, vitrinas, góndolas, cámaras
o murales, así como los probadores, destinados a la
presentación de los artículos.

• Espacios de venta exteriores.

• Escaleras, pasillos y cualquier otro espacio destinado
a la permanencia y tránsito de personas necesarios para
el acceso a la presentación de los artículos.

• La línea de las cajas registradoras, así como la zona
entre éstas y la salida si en este caso se prestan servicios
o sirve de escaparate.

Se excluyen expresamente de la superficie útil de expo-
sición y venta al público aquellas superficies destinadas a:

• Zonas exclusivamente de tránsito común que no per-
tenezcan expresamente a ningún establecimiento, en el
caso de los establecimientos de carácter colectivo.

• Zonas de oficinas.

• Zonas de carga y descarga y almacenaje prohibidas al
público.

• Zonas de aparcamientos.

• Zonas destinadas a la prestación de servicios de carácter
financiero, de seguros, de transportes, de intermedia-
ción turística, de alojamiento, bares, restaurantes y hos-
telería en general.

• Zonas destinadas a la prestación de servicios de repa-
ración, mantenimiento y asistencia técnica, siempre que
no vayan asociados a la venta con carácter ordinario
o habitual.

• Zonas destinadas a la prestación de servicios y acti-
vidades de ocio y espectáculos, tales como cines, teatros,
ludotecas, parques infantiles y similares, siempre que
el acceso a las mismas quede limitado a sus clientes.
Y en todo caso, aquellas dependencias o instalaciones
de acceso restringido al público.

Todo ello sin perjuicio de la restante normativa aplicable
en el ámbito tributario del Principado de Asturias.

8.2. Superficie edificada total.

La superficie edificada total es la destinada a locales
comerciales y de servicios, zonas de almacenamiento, servicios
técnicos, talleres y obradores, y también aquellas otras super-
ficies cubiertas destinadas a usos relacionados con las acti-
vidades realizadas en los locales mencionados, a excepción
de la zona de aparcamiento tanto si es cubierta o en superficie.

8.3. Superficie de aparcamiento.

Es la superficie destinada en uso exclusivo al aparcamiento
de vehículos (tanto de clientes como de empleados) en super-
ficie o cubierta (en sótano, plantas bajas, plantas superiores
o anexos).

DIRECTRIZ SEGUNDA. ORDENACION ESPACIAL DE LAS
ACTIVIDADES COMERCIALES

Capítulo primero
Criterios de ordenación espacial de las actividades comerciales

Artículo 9.—Delimitación de las áreas comerciales del Prin-
cipado de Asturias: definición, ámbito y graduación

9.1. El cumplimiento efectivo de los objetivos de las Direc-
trices Sectoriales de Equipamiento Comercial requiere lograr
una adecuada distribución territorial del equipamiento
comercial, conjugando para ello tanto la tipología o formato
del equipamiento como su ubicación física en el territorio
del Principado de Asturias.

9.2. Teniendo en cuenta los análisis y diagnósticos reco-
gidos en la memoria de las presentes Directrices Sectoriales,
para la ordenación espacial del comercio en el Principado
de Asturias, se establecen los siguientes ámbitos de actuación:

a) Area comercial entendida como el espacio geográfico
integrado por el concejo o conjunto de concejos cuya
población se siente atraída comercialmente por el con-
cejo de mayor equipamiento comercial de la zona,
que constituye su núcleo o cabecera.

b) Cabecera de área comercial que será el concejo (o
concejos) sobre el que (o los que), en virtud de su
oferta y equipamiento comercial, gravita comercial-
mente, o se siente atraída, la población del resto de
concejos integrados en la misma área comercial.

c) Niveles de Atracción Comercial, entendidos como los
intervalos de graduación del radio de atracción de una
determinada cabecera de área comercial. Las áreas
comerciales y/o sus cabeceras se graduarán, a estos
efectos, en dos niveles:

• Nivel I o de Atracción Espacial Máxima o Media,
que comprende las cabeceras comerciales dotadas
de un equipamiento comercial que atienden a
amplios segmentos de población, constituyendo
polos comerciales de ámbito autonómico o superior.

• Nivel II o de Atracción Espacial Media o Mínima,
que comprende aquellas áreas comerciales y sus
cabeceras que operan como polos comerciales de
una zona determinada o comarca.

De conformidad con los citados ámbitos de actuación,
en el anexo I se recogen las áreas comerciales del Principado
de Asturias, con expresión de cada uno de los concejos que
integran las mismas, así como de las respectivas cabeceras
de área.

En el anexo II se recogen los ámbitos de actuación del
Principado de Asturias, graduados por niveles, así como cada
uno de los concejos que integran la misma, con indicación
de las respectivas cabeceras de área.

Anexo I

AREAS COMERCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Area comercial Concejos

I.—AVILES Avilés (Cabecera de Area), Castrillón, Corvera
de Asturias, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de
Nalón, Pravia, Soto del Barco.

II.—GIJON Gijón (Cabecera de Area), Caravia, Carreño,
Colunga, Villaviciosa.
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Area comercial Concejos

III.—OVIEDO Oviedo (Cabecera de Area), Belmonte de Miran-
da, Candamo, Grado, Llanera, Piloña, Proaza,
Quirós; Regueras (Las), Ribadesella, Ribera de
Arriba, Salas, Santo Adriano, Somiedo, Tever-
ga, Tineo, Yernes y Tameza.

IV.—SIERO Siero (Cabecera de Area), Bimenes, Cabranes,
Nava, Noreña, Sariego.

V.—CANGAS DE ONIS Cangas de Onís (Cabecera de Area), Amieva,
Cabrales, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Pon-
ga.

VI.—LLANES Llanes (Cabecera de Area), Peñamellera Baja
Ribadedeva.

VII.—CAUDAL Mieres (Cabecera de Area), Aller, Lena, Morcín,
Riosa.

VIII.—NALON Langreo (Cabecera de Area), Laviana, San Mar-
tín del Rey Aurelio (Segundas Cabeceras de
Area), Caso, Sobrescobio.

IX.—CANGAS DEL NARCEA Cangas del Narcea (Cabecera de Area), Allande,
Degaña, Ibias.

X.—NAVIA-VEGADEO Navia (Cabecera de Area), Vegadeo (Segunda
Cabecera de Area), Boal, Castropol, Coaña, El
Franco, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, San
Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San
Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi,
Valdés, Villanueva de Oscos, Villayón.

Anexo II

AMBITOS DE ACTUACION Y GRADUACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Nivel I

Area comercial Concejos

I.—AVILES Avilés (Cabecera de Area).

II.—GIJON Gijón (Cabecera de Area).

III.—OVIEDO Oviedo (Cabecera de Area).

IV.—SIERO Siero (Cabecera de Area).

Nivel II

Area comercial Concejos

I.—AVILES Castrillón, Corvera de Asturias, Cudillero, Gozón,
Illas, Muros de Nalón, Pravia, Soto del Barco.

Area comercial Concejos

II.—GIJON Caravia, Carreño, Colunga, Villaviciosa.

III.—OVIEDO Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Lla-
nera, Piloña, Proaza, Quirós; Regueras (Las),
Ribadesella, Ribera de Arriba, Salas, Santo
Adriano, Somiedo, Teverga, Tineo, Yernes y
Tameza.

IV.—SIERO Bimenes, Cabranes, Nava, Noreña, Sariego.

V.—CANGAS DE ONIS Cangas de Onís (Cabecera de Area), Amieva,
Cabrales, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Pon-
ga.

VI.—LLANES Llanes (Cabecera de Area), Peñamellera Baja
Ribadedeva.

VII.—CAUDAL Mieres (Cabecera de Area), Aller, Lena, Mor-
cín, Riosa.

VIII.—NALON Langreo (Cabecera de Area), Laviana, San
Martín del Rey Aurelio (Segundas Cabeceras
de Area), Caso, Sobrescobio.

IX.—CANGAS DEL NARCEA Cangas del Narcea (Cabecera de Area), Allan-
de, Degaña, Ibias.

X.—NAVIA-VEGADEO Navia (Cabecera de Area), Vegadeo (Segunda
Cabecera de Area), Boal, Castropol, Coaña, El
Franco, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, San
Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San
Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi,
Valdés, Villanueva de Oscos, Villayón.

Artículo 10.—Criterios de ordenación espacial del equipamiento
comercial en el Principado de Asturias

10.1. Criterios generales.
En cada una de las áreas comerciales que integran los

ámbitos de actuación definidos en el artículo 9 de las presentes
Directrices, y dependiendo de su graduación, se procederá
a la ordenación territorial de los equipamientos comerciales
conforme a los siguientes criterios:

a) Establecer para cada área comercial y/o su cabecera
unas limitaciones, acompañadas en su caso de una
superficie de referencia (máxima autorizable), y unas
recomendaciones en función del sector (alimenticio
y no alimenticio) y del tipo de establecimiento (gran
establecimiento comercial y mediano establecimiento
comercial) con el objeto de lograr un funcionamiento
eficiente de la distribución comercial y garantizar la
defensa de la competencia.

b) Las limitaciones y recomendaciones se refieren a la
totalidad del concejo o concejos que integran cada
una de las áreas comerciales recogidas y graduadas
en el anexo II del artículo 9.

c) En tanto no se revisen las presentes Directrices Sec-
toriales, no se autorizará la implantación de grandes
establecimientos comerciales que, individual o colec-
tivamente, superen los 2.500 m2 de superficie útil de
exposición y venta al público, en la tipología de Hiper-
mercados, Centros Comerciales y Parques Comercia-
les. Con las salvedades, previstas en el anexo III, para
las áreas comerciales de Llanes y/o Cangas de Onís
y el área comercial de Navia-Vegadeo.

d) En relación con los Parques Comerciales y de Ocio
existentes en el área comercial de Avilés y de Siero,
dada la alta concentración comercial y de servicios
y su incidencia en los dos ejes de comunicación ver-
tebradores de la Comunidad Autónoma (Autovía del
Cantábrico y Autopista “Y”), y por razones de orde-
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nación territorial y medioambiental, no se autorizará
el aumento de la superficie destinada a usos comer-
ciales y de ocio en el conjunto del Parque Comercial.

No obstante, sí se podrán admitir:

• El destino a usos comerciales y de ocio de insta-
laciones o edificaciones ya existentes y que están
sin ocupación actual.

• Las modificaciones o traslados en el interior del Par-
que Comercial y de Ocio que no impliquen, en estos
casos, aumento de la superficie útil de exposición
y venta al público.

De acuerdo con los criterios expresados, se recogen en
el anexo III la superficie útil de exposición y venta al público
máxima autorizada y las limitaciones por sectores y tipologías
en las áreas del Principado de Asturias.

Anexo III

SUPERFICIE UTIL DE EXPOSICION Y VENTA AL PUBLICO: LIMITACIONES, AUTORIZACIONES Y RECOMENDACIONES POR SECTORES Y
TIPOLOGIAS EN LAS AREAS COMERCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nivel I

Area comercial Concejos Superficie de venta: Limitaciones, autorizaciones y recomendaciones

Avilés Avilés (Cabecera) - No se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología
de supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial.
- Se autorizarán establecimientos comerciales en el sector de no alimentación integrados en cadenas sucursalistas
que tengan la consideración de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 13.000 m2 de superficie
útil de exposición y venta al público.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de no alimentación que
no estén integrados en cadenas sucursalistas.

Gijón Gijón (Cabecera) - Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 12.600 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en
la tipología de tienda tradicional y especializada, autoservicios y superservicios.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de no alimentación que
no estén integrados en cadenas sucursalistas.

Oviedo Oviedo (Cabecera) - No se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología
de supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de no alimentación que
no estén integrados en cadenas sucursalistas.

Siero Siero (Cabecera) - Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 4.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.

Nivel II

Area comercial Concejos Superficie de venta: Limitaciones, autorizaciones y recomendaciones

Avilés Castrillón, Corvera de
Asturias, Cudillero, Gozón,
Illas, Muros de Nalón, Pra-
via, Soto del Barco

- No se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología
de supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial.
- Se autorizarán establecimientos comerciales en el sector de no alimentación integrados en cadenas sucursalistas
que tengan la consideración de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 11.000 m2 de superficie
útil de exposición y venta al público.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de no alimentación que
no estén integrados en cadenas sucursalistas.

Gijón Caravia, Carreño, Colunga,
Villaviciosa

- Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 2.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en
la tipología de tienda tradicional y especializada, autoservicios y superservicios, y del sector de no alimentación
que no estén integrados en cadenas sucursalistas.
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Area comercial Concejos Superficie de venta: Limitaciones, autorizaciones y recomendaciones

Oviedo Belmonte de Miranda,
Candamo, Grado, Llanera,
Piloña, Proaza, Quirós,
Regueras (Las), Ribadese-
lla, Ribera de Arriba, Salas,
Santo Adriano, Somiedo,
Teverga, Tineo, Yernes y
Tameza

- Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 3.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.
- Se autorizarán establecimientos comerciales en el sector de no alimentación integrados en cadenas sucursalistas
que tengan la consideración de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 19.000 m2 de superficie
útil de exposición y venta al público.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en
la tipología de tienda tradicional y especializada, autoservicios y superservicios, y del sector de no alimentación
que no estén integrados en cadenas sucursalistas.

Siero Bimenes, Cabranes, Nava,
Noreña, Sariego

- Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 1.500 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.

Cangas de Onís Cangas de Onís (Cabece-
ra), Amieva, Cabrales,
Onís, Parres, Peñamellera
Alta, Ponga

- Se podrá autorizar un gran establecimiento comercial de 3.000 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público. O, en su caso, autorizar un único gran establecimiento comercial de 6.250 m2 de superficie útil de
exposición y venta al público para las áreas comerciales de la Zona Oriental (Cangas de Onís y Llanes).
- Se podrá sustituir el gran equipamiento comercial por la autorización de establecimientos comerciales del sector
de no alimentación y de la alimentación integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración de
gran establecimiento comercial hasta un máximo de 3.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al público.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en
la tipología de tiendas tradicionales y especializadas, autoservicios y superservicios.

Llanes Llanes (Cabecera), Peña-
mellera Baja, Ribadedeva

- Se podrá autorizar un gran establecimiento comercial de 3.000 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público. O, en su caso, autorizar un único gran establecimiento comercial de 6.250 m2 de superficie útil de
exposición y venta al público para las áreas comerciales de la zona oriental (Cangas de Onís y Llanes).
- Se podrá sustituir el gran equipamiento comercial por la autorización de establecimientos comerciales del sector
de no alimentación y de la alimentación integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración de
gran establecimiento comercial hasta un máximo de 3.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al público.
- Se recomienda favorecer la implantación de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en
la tipología de tiendas tradicionales y especializadas, autoservicios y superservicios.

Caudal Mieres (Cabecera), Aller,
Lena, Morcín, Riosa

- Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados integrados en cadenas sucursalistas y tiendas de descuento duro que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 2.500 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.
- Se autorizarán establecimientos comerciales en el sector de no alimentación integrados en cadenas sucursalistas
que tengan la consideración de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 28.000 m2 de superficie
útil de exposición y venta al público.

Nalón L a n g r e o ( C a b e c e r a ) ,
Laviana, San Martín del
Rey Aurelio (Segundas
Cabeceras), Caso, Sobres-
cobio

- Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 5.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.
- Se autorizarán establecimientos comerciales en el sector de no alimentación integrados en cadenas sucursalistas
que tengan la consideración de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 26.000 m2 de superficie
útil de exposición y venta al público.

Cangas del Narcea Cangas del Narcea (Cabe-
cera), Allande, Degaña,
Ibias

- Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 2.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.
- Se autorizarán establecimientos comerciales en el sector de no alimentación integrados en cadenas sucursalistas
que tengan la consideración de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 7.000 m2 de superficie útil
de exposición y venta al público.

Navia-Vegadeo Navia (Cabecera), Vega-
deo (Segunda Cabecera),
Boal, Castropol, Coaña. El
Franco, Grandas de Sali-
me, Illano, Pesoz, San Mar-
tín de Oscos, Santa Eulalia
de Oscos, San Tirso de
Abres, Tapia de Casariego,
Taramundi, Valdés, Villa-
nueva de Oscos, Villayón

- Se podrá autorizar un gran establecimiento comercial de 6.250 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público.
- Se autorizará la apertura de establecimientos comerciales del sector de la alimentación en la tipología de
supermercados y tiendas de descuento duro integrados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 1.000 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público.
- Se autorizarán establecimientos comerciales en el sector de no alimentación integrados en cadenas sucursalistas
que tengan la consideración de gran establecimiento comercial hasta un máximo de 2.000 m2 de superficie útil
de exposición y venta al público.
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10.2. Criterios de implantación.
La implantación de los nuevos equipamientos comerciales

responderá a los siguientes criterios:

a) Se dará prioridad a la aprobación de los proyectos
comerciales que se sitúen en la trama urbana (suelo urba-
no) o favorezcan la continuidad o enlace con la misma (suelo
urbanizable).

b) No se autorizarán implantaciones comerciales en suelo
no urbanizable. Se exceptúan los usos comerciales, en la tipo-
logía de establecimientos tradicionales y especializados, auto-
servicios y superservicios, definidos en las letras a), b) y c)
del artículo 7.1, que el planeamiento urbanístico contemple
para la categoría de núcleo rural.

c) En los polígonos industriales o en las zonas industriales
se autorizarán únicamente las implantaciones comerciales que
estén directamente relacionadas con el desarrollo de la acti-
vidad industrial propia del sector o se trate de los estable-
cimientos contemplados en letra a) del artículo 10.3 o de
establecimientos dedicados exclusivamente al comercio mayo-
rista.

10.3. Supuestos especiales.
Los criterios generales de ordenación territorial de los

equipamientos comerciales, definidos en el apartado 1 del
artículo 10 y expresados en el anexo III del mismo precepto
no serán de aplicación en los siguientes casos:

a) Grandes establecimientos comerciales especializados.
A los efectos del presente supuesto, se consideran grandes

establecimientos comerciales especializados los dedicados
exclusivamente a la venta de automóviles y demás vehículos,
de maquinaria, materiales para la construcción y artículos
de saneamiento, centros de jardinería, artículos de ferretería
y bricolaje.

Los establecimientos comerciales especializados, ya
sean individuales, ya sean colectivos, no podrán tener una
superficie útil de exposición y venta al público superior a
los 4.000 m.

b) Implantaciones comerciales en mercados municipales.
Se permite la implantación de establecimientos comer-

ciales dentro de mercados municipales, siempre que su super-
ficie útil de exposición y venta al público sea inferior a 2.500
m2 y al menos el 30% de la superficie útil total de exposición
y venta del citado mercado municipal quede reservada para
establecimientos comerciales especializados. En estos casos,
se admite la tipología de supermercados aunque estén inte-
grados en cadenas sucursalistas que tengan la consideración
de grandes establecimientos comerciales y tengan que soli-
citar, por tanto, la correspondiente licencia comercial espe-
cífica.

c) Operaciones de renovación del equipamiento comercial
existente.

Con el objeto de favorecer la renovación, reforma y mejo-
ra del equipamiento comercial ya existente, se permiten las
siguientes operaciones a los establecimientos comerciales
medianos integrados en cadenas sucursalistas que tengan la
consideración de grandes establecimientos comerciales:

1.ª La ampliación de los establecimientos que tengan una
antigüedad superior a los 10 años, siempre que la superficie
útil de exposición y venta al público final no signifique la
transformación en un gran establecimiento comercial y el
crecimiento sea inferior al 30% de la superficie de venta
preexistente.

2.ª La sustitución de uno o diversos establecimientos
comerciales, siempre que estén ubicados en el mismo concejo
y comercialicen el mismo tipo de productos y, al menos uno
de ellos, tenga una antigüedad superior a 10 años.

d) Implantaciones comerciales en actuaciones urbanísticas
de expansión de la trama urbana.

Se permite la implantación de grandes establecimientos
comerciales siempre que se cumplan las siguientes con-
diciones:

1.ª Que su localización responda al desarrollo de una
actuación urbanística de expansión de la trama urbana exis-
tente. Esto es, que se trate de operaciones urbanísticas lle-
vadas a cabo en sectores de suelo urbanizable o suelo urbano
no consolidado vinculadas al uso residencial, y para dar con-
tinuidad al suelo urbano.

2.ª Que el instrumento de planeamiento que establezca
la ordenación detallada contenga la regulación de los usos
comerciales que requiera el correspondiente ámbito de
actuación.

3.ª Que los establecimientos comerciales se ajusten a los
siguientes parámetros:

• Hasta 75.000 m2 de techo residencial: establecimientos
comerciales individuales, que estén integrados en cade-
nas sucursalistas que tengan la consideración de gran
establecimiento comercial, con una superficie útil de
exposición y venta al público inferior a 2.500 m2.

• En operaciones urbanísticas con más de 75.000 m2 de
techo residencial, será posible uno de los dos siguientes
equipamientos comerciales:

� O establecimientos comerciales colectivos de 2.500
m2 de superficie útil de exposición y venta al público
más 6 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público por cada 1.000 m2 de techo residencial
que exceda de 75.000 m2, con un máximo de 4.000
m2 de superficie útil de exposición y venta al público;

� O establecimientos comerciales individuales especia-
lizados, definidos en el apartado a) del presente artí-
culo. El establecimiento comercial podrá alcanzar una
superficie útil de exposición y venta al público no
superior a los 8.000 m2 cuando se trate de operaciones
urbanísticas de más de 300.000 m2 de techo resi-
dencial.

4.ª Que el Concejo elabore el correspondiente Plan Local
de Ordenación Comercial, en los casos en que sea obligatorio.

En tanto no se apruebe definitivamente el Plan Local
de Ordenación Comercial, se podrá autorizar la implantación
de los citados establecimientos comerciales siempre que se
cumplan las restantes condiciones.

e) Operaciones de renovación o rehabilitación de la trama
urbana.

En el caso de operaciones de renovación o rehabilitación
de la trama urbana (suelo urbano, consolidado y no con-
solidado), se permitirá la implantación de establecimientos
comerciales de carácter colectivo, siempre que la superficie
útil de exposición y venta al público no supere los 5.000 m2

y que la oferta comercial no incluya ningún establecimiento
comercial que individualmente supere los 2.500 m2 de super-
ficie útil de exposición y venta al público.

f) Edificación de equipamientos singulares en la trama
urbana.

En el caso de edificación en la trama urbana (suelo urbano,
consolidado y no consolidado) de equipamientos de servicios
de carácter singular, vinculados al ámbito cultural, social o
deportivo, y de manifiesta incidencia supramunicipal, se per-
mitirá la implantación de establecimientos comerciales de
carácter colectivo con las siguientes condiciones:

1.ª Que el uso comercial (accesorio) aparezca vinculado
al equipamiento de servicios (principal), de forma que ambos
integren un conjunto indisoluble. En todo caso, la superficie
útil de exposición y venta al público no podrá superar el
33% de la superficie edificada total.
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2.ª Que el planeamiento urbanístico municipal contemple
la compatibilidad de de ambos usos.

3.ª Que la oferta comercial prevista en el establecimiento
de carácter colectivo se ajuste o adecue a la funcionalidad
del equipamiento principal de servicios y a la existente en
su entorno urbano más próximo. En este sentido, al objeto
de salvaguardar los criterios de ordenación que presiden las
presentes Directrices, el proyecto de oferta comercial no
podrá incluir un establecimiento comercial que individual-
mente supere los 2.500 m2 de superficie útil de exposición
y venta al público; en ningún caso se autorizará más de un
establecimiento medio comercial alimenticio, esté integrado
o no en una cadena sucursalista.

Capítulo segundo
Ordenación urbanística y uso comercial

Artículo 11.—Determinaciones del uso comercial en el pla-
neamiento urbanístico. Acciones de urbanismo comercial
y otras actuaciones directas sobre equipamientos comerciales
colectivos sobre espacios públicos

11.1. Consideraciones generales.
La implantación del equipamiento comercial y su trata-

miento ha de estar debidamente presente en el contenido
y en el procedimiento de elaboración de los instrumentos
de ordenación urbanística, por lo que habrá de tomarse en
consideración tanto la Ley 10/2002, de Comercio Interior,
como el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

11.2. Determinaciones sustantivas del planeamiento urba-
nístico.

a) Subordinación del planeamiento urbanístico a las Direc-
trices Sectoriales de Equipamiento Comercial.

El planeamiento urbanístico deberá adecuarse a las deter-
minaciones y previsiones de las Directrices Sectoriales en
su conjunto. Muy especialmente, la definición del uso comer-
cial en las normas y planes urbanísticos se ajustará a las defi-
niciones establecidas en el capítulo segundo de la Directriz
primera, así como a los criterios de ordenación espacial del
equipamiento comercial del artículo 10 de la Directriz
segunda.

b) Criterios generales de ordenación del uso comercial.
Al concretar las previsiones sobre el uso comercial, el

planeamiento urbanístico contemplará como mínimo, a fin
de garantizar su adecuada implantación, la interrelación entre
el hábitat y estos equipamientos, los distintos niveles de nece-
sidad de compra de los consumidores, y la localización de
los establecimientos comerciales destinados a satisfacer las
necesidades básicas de los consumidores, que responderá a
criterios de proximidad, accesibilidad y comodidad para faci-
litar las compras cotidianas o frecuentes.

c) Previsión de reservas de suelo para uso comercial.
El Plan General de Ordenación deberá definir el uso

comercial y de servicios, de acuerdo con los criterios señalados
en los instrumentos de ordenación territorial y sectorial (en
concreto, las determinaciones de las Directrices Sectoriales
de Equipamiento Comercial) y en la letra b) del presente
artículo 11.2, y preverá las reservas de suelo necesarias para
estos equipamientos.

Igualmente, el Plan General de Ordenación podrá prever
dichas reservas para los casos de grandes establecimientos
comerciales, en función de las necesidades de la población
actual y potencial. Las reservas de suelo para este tipo de
equipamientos comerciales formarán parte de las determi-
naciones de carácter general del planeamiento, como encua-
dradas en la estructura general y orgánica del territorio.

El plan parcial contendrá, con independencia de las reser-
vas de uso comercial hechas por el Plan General de Orde-
nación (especialmente, en el caso de los grandes equipamien-
tos comerciales), las regulaciones que para estos usos requiera
el desarrollo del correspondiente ámbito de actuación en sue-
lo urbanizable.

El plan especial se configura como el instrumento idóneo
para desarrollar, completar y ordenar los equipamientos
comerciales públicos y grandes establecimientos comerciales
previstos en las reservas de suelo del planeamiento general,
así como para ordenar el uso comercial en las operaciones
de renovación o rehabilitación urbana.

11.3. Integración del uso y equipamiento comercial en el
procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos.

En la tramitación del plan general de ordenación, de los
planes parciales y de los planes especiales, y en la de sus
respectivas modificaciones, con carácter previo a su apro-
bación inicial, habrá de consultarse, mediante el informe pre-
visto en los artículos 14 y 15 de la Directriz tercera, a la
Consejería competente en materia de comercio respecto a
las reservas de suelo para usos comerciales, cuando éstas
posibiliten la implantación de los establecimientos comer-
ciales sujetos a licencia comercial específica, esto es, de gran-
des establecimientos comerciales de conformidad con la defi-
nición del artículo 6 de la Directriz primera.

11.4. Acciones de urbanismo comercial.
En aplicación de las presentes Directrices Sectoriales, y

especialmente a través de los Planes Locales de Ordenación
Comercial regulados en sus artículos 30 y 31, los Concejos
podrán establecer áreas comerciales organizadas bien como
zonas comerciales urbanas de carácter peatonal, bien como
zonas comerciales de circulación restringida.

a) Definiciones de las áreas comerciales y requisitos.
Tendrán la consideración de zonas comerciales urbanas

de carácter peatonal aquellas que, ubicadas en diversas loca-
lizaciones, entre otras en el casco histórico de los principales
núcleos urbanos, o en las áreas tradicionales de comercio
y paseo ciudadano, tengan un perímetro delimitado en cuyo
interior las vías públicas sean utilizadas en parte como pasillos
comerciales (espacio común de distribución) y la prioridad
de circulación sea para los peatones, mediante la oportuna
regulación del tráfico.

Son zonas comerciales de circulación restringida aquellas
áreas localizadas en los centros tradicionales de los principales
núcleos urbanos, que si bien no tienen restringido totalmente
el tráfico, permiten un amplio uso peatonal (en calzadas y/o
aceras suficientes).

Tanto las zonas comerciales urbanas de carácter peatonal
como las zonas comerciales de circulación restringida deberán
reunir los siguientes requisitos:

• Dotación suficiente de aparcamiento (en cualquier régi-
men) en las proximidades de la zona que garantice un
buen acceso a los compradores, con independencia de
cubrir las necesidades propias de la población residente.

• Concentración importante de establecimientos comer-
ciales pertenecientes a diversos sectores, que garantice
la sinergia comercial y refuerce la capacidad de atracción
de compradores en el perímetro delimitado.

b) Centros comerciales abiertos.
Podrán adoptar la fórmula de centros comerciales abiertos

aquellas zonas que, independientemente de que sean de
carácter peatonal o de circulación restringida, cumplan los
requisitos enunciados en la letra a) del presente artículo y
sean objeto de una gestión conjunta, en cualquiera de sus
formas jurídicas, encaminada a desarrollar acciones de reha-
bilitación del espacio urbano en que se encuentran, proyectos
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de marketing, promoción o mejora de servicios comunes tales
como alumbrado, estacionamiento, acceso de transporte,
logística, compras centralizadas, seguridad, y otros.

c) Tramitación y contenido de los proyectos de zonas comer-
ciales urbanas de carácter peatonal o de circulación restringida.

Corresponderá a los Concejos, bien por iniciativa propia,
bien por iniciativa de los comerciantes del área en cuestión,
la elaboración y aprobación de los proyectos de zonas comer-
ciales urbanas de carácter peatonal o de circulación restrin-
gida. En todo caso, las Administraciones Públicas fomentarán
la participación de las asociaciones representativas de los
comerciantes en el desarrollo de estos proyectos, tanto en
sus aspectos urbanísticos como en los estrictamente de gestión
y promoción comercial.

Los proyectos contendrán, entre otros, los siguientes
aspectos:

• Delimitación del perímetro.

• Proyecto de obra urbana que materialice la peatona-
lización o la restricción del tráfico.

• Indicación de la oferta de aparcamiento existente o que
deba ser construida.

• Ordenanza de tráfico.

• Mobiliario urbano y señalización.

• Tratamiento de establecimientos, fachadas y escapa-
rates.

• Proyecto comercial: número de establecimientos comer-
ciales y sectores indicativos, fórmulas de gestión y pro-
moción, etc.

11.5. Acciones relativas a los mercados municipales y al
comercio no sedentario y mercadillos.

a) Mercados municipales.
Los mercados municipales en funcionamiento serán objeto

de tratamiento especial en los Planes Locales de Ordenación
Comercial a los que se refiere el capítulo segundo de la Direc-
triz tercera. En concreto, deberá reforzarse su papel de foco
comercial mediante la creación o potenciación de zonas
comerciales urbanas de carácter peatonal o de circulación
restringida en su entorno, pudiendo para ello beneficiarse
de los programas de acciones previstos en la Directriz cuarta.

Los nuevos mercados municipales deberán garantizar su
capacidad de atracción para los compradores, por lo que
podrán ir acompañados de establecimientos comerciales en
la tipología de supermercados, si bien, en todo caso, al menos
el 30% de la superficie útil total de exposición y venta al
público del citado mercado municipal deberá quedar reser-
vada para establecimientos comerciales especializados.

b) Comercio no sedentario y mercadillos.
Tanto el comercio no sedentario como los mercados y

mercadillos tradicionales serán objeto de tratamiento, espe-
cialmente en lo que atañe a su emplazamiento, en los res-
pectivos Planes Locales de Ordenación Comercial a los que
se refiere el capítulo segundo de la Directriz tercera.

Artículo 12.—Ordenación comercial de las zonas turísticas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 de la
Ley estatal 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comer-
ciales, corresponde a las Comunidades Autónomas la com-
petencia para determinar las zonas turísticas y fijar para ellas
el régimen de horarios comerciales.

La Consejería competente en materia de comercio inte-
rior, de acuerdo con los objetivos previstos en las presentes
Directrices, establecerá cada año, previa audiencia al Consejo
Asesor de Comercio del Principado de Asturias, el régimen
de horario comercial durante la temporada turística y los
demás períodos vacacionales en los Concejos que, de con-

formidad con lo establecido por el órgano competente, estén
integrados en zonas o áreas calificadas de turísticas. En el
resto de los aspectos, la ordenación de la actividad comercial
y su equipamiento en las zonas turísticas se ajustará a las
previsiones de las presentes Directrices Sectoriales.

DIRECTRIZ TERCERA. INTERVENCION DE LAS ADMINISTRACIO-
NES PUBLICAS EN LA ORDENACION DE LOS EQUIPAMIENTOS

COMERCIALES

Capítulo primero
Modalidades de intervención: Licencias e informes

Artículo 13.—Modalidades de intervención en la ordenación
de los equipamientos comerciales

La intervención de la Administración Autonómica del
Principado de Asturias en relación con la ordenación de los
equipamientos comerciales se concretará en los siguientes
trámites:

a) Emitir informe en la tramitación y/o modificación del
planeamiento urbanístico general y de desarrollo, con
carácter previo a su aprobación inicial, respecto a las
reservas de suelo para usos comerciales, cuando éstas
posibiliten la implantación de grandes establecimien-
tos comerciales, de conformidad con lo previsto en
el artículo 11.3 de la Directriz segunda y el artículo
20 de la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior.

b) Otorgar la licencia comercial específica de gran esta-
blecimiento prevista en el artículo 22 y siguientes de
la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior.

c) Emitir el informe previsto para los establecimientos
comerciales medianos en el artículo 31 de la Ley
10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior.

Sección primera. Informe sobre el planeamiento urbanístico y
las reservas de suelo para uso comercial

Artículo 14.—Solicitud del informe sobre planeamiento urba-
nístico

En los casos a los que se refiere el artículo 11.3 de la
Directriz segunda y el artículo 20 de la Ley 10/2002, de 19
de noviembre, de Comercio Interior, y en el ámbito de la
coordinación interadministrativa prevista en el artículo 15
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, el Ayun-
tamiento, o en su caso la Administración urbanística actuante,
deberá formular la solicitud correspondiente de informe a
la Consejería competente en materia de comercio, y adjuntar
toda la documentación relativa al planeamiento urbanístico
objeto de dicho informe.

Artículo 15.—Emisión y carácter del informe sobre planea-
miento urbanístico

15.1. La Consejería competente en materia de comercio
emitirá el informe en el plazo de un mes. Transcurrido ese
plazo sin haberlo emitido, el informe se entiende favorable
por silencio administrativo positivo.

15.2. El informe se pronunciará sobre la conformidad o
no de las reservas de suelo para uso comercial con las deter-
minaciones de las presentes Directrices Sectoriales, así como
sobre otras prescripciones en relación con el tratamiento del
uso comercial en los planes urbanísticos que constituyen su
objeto, tales como los accesos y viales, el estacionamiento,



19–XII–200522194 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

las zonas de carga y descarga, las características estéticas de
la ordenación, la edificación y el entorno, etc. En todo caso,
el informe tendrá carácter vinculante cuando declare que
las citadas reservas no se ajustan a las Directrices Sectoriales
de Equipamiento Comercial.

Sección segunda. Licencia comercial específica de gran esta-
blecimiento

Artículo 16.—Operaciones sujetas a licencia comercial espe-
cífica

Los establecimientos comerciales que de conformidad con
lo previsto en el artículo 6.3 de la Directriz primera y el
artículo 21 de la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comer-
cio Interior, tengan la consideración de “gran establecimiento
comercial” deberán disponer de la licencia comercial espe-
cífica, previamente a la solicitud de las pertinentes licencias
municipales, en los siguientes casos:

a) Apertura de grandes establecimientos comerciales
individuales o colectivos.

b) Ampliaciones de los establecimientos comerciales cuya
superficie útil de exposición y venta al público supere
antes o después de la ampliación los límites de:

• 2.500 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público.

• 10.000 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público o más de 25 de establecimientos, con inde-
pendencia de la superficie total, en el conjunto de
la Comunidad Autónoma, cuando se trate de “ca-
denas sucursalistas”.

• 4.000 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público en el caso de los establecimientos comer-
ciales colectivos a los que se refiere el artículo 6.3.c)
de las presentes Directrices.

c) Cambios de actividad de los grandes establecimientos
comerciales.

d) Traslados de los establecimientos comerciales cuya
superficie útil de exposición y venta al público supere,
antes o después del traslado, los límites de:

• 2.500 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público.

• 10.000 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público o más de 25 de establecimientos, con inde-
pendencia de la superficie total, en el conjunto de
la Comunidad Autónoma, cuando se trate de “ca-
denas sucursalistas”.

• 4.000 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público en el caso de los establecimientos comer-
ciales colectivos a los que se refiere el artículo
6.3.c) de las presentes Directrices.

En estos casos, la efectividad de la licencia queda
condicionada al cierre efectivo del establecimiento ini-
cial antes de la apertura del nuevo.

e) Reapertura de un gran establecimiento comercial que
haya permanecido cerrado por más de un año.

Artículo 17.—Sujetos obligados a solicitar la licencia comercial
específica

17.1. En el caso de grandes establecimientos comerciales
individuales, integrados o no en uno de carácter colectivo,
la licencia deberá ser solicitada por la empresa o empresas
que vayan a explotar la actividad comercial.

17.2. En el caso de los grandes establecimientos de carác-
ter colectivo dicha licencia se solicitará por el promotor o
promotores.

Artículo 18.—Tasa de tramitación

18.1. La tramitación de la licencia comercial específica
por la Consejería competente en materia de comercio deven-
gará el pago de una tasa por importe de 10,93 euros por
cada metro cuadrado de superficie útil de exposición y venta
al público. En los casos de ampliación a los que se refiere
el artículo 16.b) de las presentes Directrices, y a los efectos
de determinar le importe total de la tasa, solamente se tendrán
en cuenta los metros cuadrados ampliados de superficie útil
de exposición y venta al público.

18.2. La tasa deberá ser abonada en el momento en que
se inicie la tramitación de la solicitud de la licencia comercial
específica. La falta de pago determinará la no iniciación del
procedimiento. En todo lo demás se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente en materia de tasas y precios públicos
en el Principado de Asturias.

Artículo 19.—Requisitos de la solicitud de la licencia comercial
específica

19.1. La solicitud de la licencia comercial específica, diri-
gida a la Consejería competente en materia de comercio,
se presentará en el Registro General de la citada Consejería,
o en cualquiera de los lugares previstos 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

19.2. A la solicitud de la licencia comercial específica se
acompañará, por duplicado, la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la identidad y represen-
tación del promotor.

Datos de quien solicita la licencia comercial específica
(nombre y apellidos, número de identificación fiscal o docu-
mento análogo si se trata de persona extranjera, y domicilio
a efectos de notificaciones) y, en su caso, del representante
y acreditación del poder de representación. Si se trata de
personas jurídicas, debe aportarse, además, fotocopia lega-
lizada de las escrituras de constitución de la sociedad, con
las modificaciones que se hayan producido, inscritas en el
registro correspondiente, y acreditar también la composición
accionarial.

En todo caso, se debe aportar certificación registral u
otro documento público o privado que pruebe que el soli-
citante ostenta sobre el terreno en cuestión un derecho que
le permita emprender la edificación del establecimiento
comercial.

b) Memoria de la empresa solicitante.

c) Carácter del suelo en que se pretende la implantación.
Certificado del Ayuntamiento relativo a la clasificación

y calificación urbanística de los terrenos en que se pretende
instalar el gran establecimiento, la conformidad del proyecto
con la ordenación urbanística vigente y a los demás extremos
a los que se refiere el artículo 24.4 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril.

d) Caracteres del establecimiento comercial proyectado.
• Memoria descriptiva del proyecto, con explicación deta-

llada del establecimiento y de sus características (em-
plazamiento, superficies y distribución de la oferta
comercial por plantas y por tipos de establecimientos,
etc.).
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• Planos generales, a escala y acotados, emplazamiento,
accesos y aparcamiento, y también plantas, alzados y
secciones, así como la distribución de la oferta. En los
casos de ampliaciones es necesario aportar los planos
correspondientes al establecimiento existente y al pro-
yecto presentado.

e) Informes y estudios.
• Estudio de mercado en el que se analice la viabilidad

económica del proyecto y su impacto socioeconómico
sobre el concejo o área comercial.

• Estudio sobre la inversión que supone el proyecto.

• Informe de evaluación de impacto medioambiental del
proyecto.

• Informe de la incidencia del proyecto sobre la red vial,
el tráfico y los servicios urbanos. Informe que también
será necesario en los proyectos de ampliación.

• Informe de la incidencia del proyecto sobre el empleo
en la zona, con indicación del número y naturaleza de
los puestos de trabajo.

19.3. En el caso de los establecimientos comerciales inte-
grados en una cadena sucursalista que tenga la consideración
de gran establecimiento comercial, la documentación que ha
de acompañar a la solicitud de licencia comercial específica
será la establecida en las letras a), b), c) y d) del apartado
anterior.

19.4. El solicitante deberá acreditar haber abonado la tasa
en los términos previstos en el artículo 18 de la presente
Directriz.

19.5. La Consejería competente en materia de comercio
podrá exigir la presentación de documentos o datos com-
plementarios cuando los suministrados resulten insuficientes.

Artículo 20.—Tramitación ordinaria de la licencia comercial
específica

20.1. Recibida la solicitud de licencia comercial específica,
deberá examinarse la concurrencia de los requisitos formales
para su tramitación. Si no reúne los requisitos exigidos o
en el caso de falta de la documentación necesaria, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

20.2. Una vez completada la documentación del expe-
diente exigida en el artículo 19 de la presente Directriz, debe-
rán solicitarse los siguientes informes:

a) Del Ayuntamiento del Concejo en cuyo término se
emplace el establecimiento comercial, que deberá ser
emitido en el plazo de 15 días y de cuyo contenido
se dará cuenta al Pleno municipal.

b) Del Tribunal de Defensa de la Competencia.

c) De la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, que será vinculante en los
aspectos de legalidad, concordancia con el planea-
miento territorial y urbanístico aplicable y relaciones
con las infraestructuras de comunicación.

d) Del Consejo Asesor de Comercio del Principado de
Asturias.

20.3. Igualmente, se dará audiencia a los Concejos limí-
trofes y los de la zona o área sobre la cual el proyecto ejercerá
una influencia directa.

20.4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, deberá realizarse el trámite de audiencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 21.—Tramitación abreviada de la licencia comercial
específica

En el caso de los establecimientos comerciales integrados
en una cadena sucursalista que tenga la consideración de
gran establecimiento comercial, la tramitación de la licencia
comercial específica se ajustará a los siguientes términos:

1. Examen de la concurrencia de los requisitos formales
para la tramitación, una vez recibida la solicitud de licencia
comercial específica. Si no reúne los requisitos exigidos o
en el caso de falta de la documentación necesaria, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación 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.

2. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de reso-
lución, deberá realizarse el trámite de audiencia, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Artículo 22.—Criterios para la concesión de la licencia comer-
cial específica

22.1. La licencia comercial específica será otorgada o
denegada por la Consejería competente en materia de comer-
cio teniendo en cuenta que el proyecto se adecue a las deter-
minaciones de las presentes Directrices Sectoriales de Equi-
pamiento Comercial. En caso de que se adecue el proyecto,
fundamentará su decisión con sujeción a los siguientes cri-
terios:

a) Criterios de ordenación territorial, urbanística y
medioambiental.

• La contribución del proyecto al reequilibrio territorial.

• La adecuación del proyecto a las previsiones del pla-
neamiento urbanístico vigente.

• La localización del establecimiento y, en especial, su
relación con la trama urbana y la incidencia que pueda
tener en la misma.

• El impacto en el territorio, teniendo en cuenta la inci-
dencia en la red viaria, la accesibilidad al establecimien-
to comercial y la dotación de aparcamiento y demás
servicios.

• Las características cualitativas y las condiciones de segu-
ridad del proyecto, así como la integración del esta-
blecimiento en el entorno urbano y la incidencia en
el medio ambiente, especialmente en lo que se refiere
a las medidas establecidas en el proyecto relativas al
cumplimiento de la normativa vigente sobre el trata-
miento de residuos, envases y embalajes.

b) Criterios comerciales.
• Existencia de un nivel adecuado de equipamiento

comercial en la zona de implantación. Se entiende por
zona con nivel adecuado de equipamiento aquella en
la que éste garantice a la población existente y, en su
caso, a la prevista a medio plazo una oferta de artículos
en condiciones de calidad, variedad, servicio, precios
y horarios conforme con la situación actual y con las
tendencias de desarrollo y modernización del comercio
al por menor.
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• Los efectos sobre la estructura comercial de la zona
de implantación y concejos colindantes, que deben valo-
rarse teniendo en cuenta la mejora que para la libre
competencia suponga la apertura de un nuevo gran esta-
blecimiento, así como los efectos negativos que aquélla
pueda representar para el pequeño comercio existente
con anterioridad.

• La contribución del proyecto a la revitalización de las
áreas comerciales ya consolidadas en el área de influen-
cia.

• La reversión de las plusvalías que se generen a favor
de la mejora y modernización de las estructuras comer-
ciales del área de influencia y, en especial, las destinadas
a la revitalización del comercio en los centros urbanos.

• Los efectos sobre el nivel y calidad del empleo en el
área de influencia.

22.2. Igualmente, desde el punto de vista de la contri-
bución del proyecto al aumento de la competencia, se valorará
de forma positiva o negativa, respectivamente:

a) El hecho de que el solicitante no pertenezca o per-
tenezca a un grupo de empresas con una cuota del
mercado superior al 25% de los metros cuadrados de
venta existentes en el ámbito territorial del Principado
de Asturias, o al 35% del área de influencia del esta-
blecimiento proyectado.

b) Que el establecimiento equivalente más próximo al
proyectado no sea o sea de la misma enseña comercial.

Artículo 23.—Resolución de la licencia comercial específica

23.1. Corresponderá al titular de la Consejería competente
en materia de comercio resolver las solicitudes de licencia
comercial específica en el plazo de seis meses, a contar desde
que hubiera quedado completada la documentación exigida
en el artículo 19 de la presente Directriz. En el caso de las
solicitudes relativas a establecimientos comerciales integrados
en una cadena sucursalista que tenga la consideración de
gran establecimiento comercial, el plazo de resolución será
de tres meses.

23.2. Transcurrido el plazo para resolver sin haberse adop-
tado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud
de licencia comercial específica por silencio administrativo.

Artículo 24.—Eficacia de la licencia comercial específica

24.1. La licencia comercial específica de gran estableci-
miento es independiente de las licencias municipales que sean
pertinentes.

24.2. No podrá concederse licencia municipal en tanto
no haya sido concedida la licencia comercial específica de
gran establecimiento. Las resoluciones denegatorias de la soli-
citud de licencia comercial específica de gran establecimiento
tendrán carácter vinculante para los Concejos.

24.3. Las licencias municipales concedidas por los Con-
cejos sin la licencia comercial de gran establecimiento serán
nulas de pleno derecho.

Artículo 25.—Coordinación con la Administración Local

25.1. En el supuesto de concesión de la licencia comercial
específica, la Consejería competente en materia de comercio
se lo comunicará al Ayuntamiento en cuyo término se emplace
el establecimiento autorizado a efectos de concesión de las
oportunas licencias de obras y de apertura.

25.2. La Administración local deberá informar a la citada
Consejería competente en materia de comercio la fecha de
concesión de las licencias municipales, las condiciones a las
que se subordinan y los plazos de ejecución de los proyectos
de obras e instalaciones.

Artículo 26.—Vigencia de la licencia comercial específica

26.1. La licencia comercial específica de gran estableci-
miento tendrá carácter indefinido.

26.2. No obstante lo anterior, la licencia caducará si a
los 12 meses no se han iniciado las obras o a los 24 meses
no ha comenzado la actividad comercial, contados ambos
plazos a partir del día siguiente a la notificación de su con-
cesión, salvo prórroga otorgada por la Consejería competente
en materia de comercio por causa justificada.

26.3. El inicio de las obras y el comienzo de la actividad
comercial deberán ser notificados a la Consejería competente
en materia de comercio. Para acreditar el inicio de la obra
se requerirá certificación del director facultativo de aquélla.

Sección tercera. Informe comercial específico de medianos
establecimientos

Artículo 27.—Solicitud de informe comercial específico

27.1. En el trámite de concesión de las pertinentes licencias
municipales para los establecimientos comerciales medianos
definidos en el artículo 30 de la Ley 10/2002, de 19 de noviem-
bre, de Comercio Interior, y antes de su resolución, se reca-
bará informe de la Consejería competente en materia de
comercio.

27.2. La solicitud de informe comercial específico, por
parte del Concejo correspondiente, deberá ir acompañada
de la siguiente documentación:

a) La adecuación del proyecto al Plan Local de Orde-
nación Comercial, en los casos en que éste se haya
elaborado.

b) Estudio de incidencia urbanística, con acreditación de
la idoneidad urbanística del suelo de implantación del
establecimiento comercial mediano.

c) Informe sobre la incidencia del proyecto en las vías
de comunicación y en el tráfico de la zona de implan-
tación. Señalando la solución adoptada, en su caso,
para la zona de carga y descarga.

d) Informe sobre el tratamiento del aparcamiento en el
propio establecimiento o en la zona de implantación
(estacionamientos de proximidad).

Artículo 28.—Contenido del informe comercial específico

El informe comercial específico se elaborará tomando en
consideración las siguientes circunstancias:

a) Verificación de la naturaleza del proyecto comercial
en cuanto a su régimen de intervención: Esto es, si
se trata de un mediano establecimiento o, por el con-
trario, estamos ante un gran establecimiento comercial
por estar integrado en una cadena sucursalista que
tenga esta consideración.

b) Adecuación del proyecto comercial a las previsiones
de las presentes Directrices Sectoriales de Equipa-
miento Comercial.

c) Incidencia del establecimiento comercial proyectado
en la estructura comercial de la zona de implantación
y del área de influencia: contribución al incremento
de la competencia y a la mejora de la oferta comercial
para los consumidores.

Artículo 29.—Plazo de emisión del informe comercial específico

El informe comercial específico será evacuado por la Con-
sejería competente en materia de comercio en el plazo de
15 días, a contar desde la entrada de la solicitud en el Registro
General de la misma, prosiguiendo la tramitación municipal
de no emitirse en el plazo señalado.
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Capítulo segundo
Instrumentos de desarrollo de las Directrices Sectoriales de

Equipamiento Comercial

Artículo 30.—Instrumentos de desarrollo de las Directrices
Sectoriales

Las presentes Directrices Sectoriales de Equipamiento
Comercial podrán ser objeto de desarrollo especial:

a) En aquellos concejos y/o áreas comerciales que reúnan
especiales características (de trama urbana, de rela-
ciones periurbanas, de densidad comercial...) y, en
todo caso, en las cabeceras de las áreas comerciales
de nivel I, mediante los Planes Locales de Ordenación
Comercial.

b) En aquellos sectores que por singulares necesidades
así lo requieran, a través de los Planes Sectoriales
de Ordenación Local.

Artículo 31.—Planes Locales y Sectoriales de Ordenación
Comercial

31.1. Definición.
Se entiende por Planes Locales de Ordenación Comercial

aquellos que, afectando a la totalidad de sectores del comer-
cio, ordenan una parte del territorio de la Comunidad Autó-
noma (Concejo/Area comercial).

Tendrán la consideración de Planes Sectoriales de Orde-
nación Comercial los que afectan a un sector determinado
de la actividad comercial, pudiendo ordenar la totalidad o
parte del territorio de la Comunidad Autónoma.

31.2. Tramitación de los Planes Locales y Sectoriales de
Ordenación Comercial.

La elaboración y aprobación de los Planes Locales de
Ordenación Comercial se ajustará a los siguientes trámites:

a) La iniciativa para su elaboración corresponderá a los
Entes locales, Cámaras Oficiales de Comercio, Orga-
nizaciones Empresariales más representativas del sec-
tor y, subsidiariamente, a la Consejería competente
en materia de comercio.

b) Aprobación inicial por el Ayuntamiento o Entidad
Supramunicipal competente y sometimiento del pro-
yecto a trámite de información pública de un mes.

c) En el plazo de tres meses desde la aprobación inicial,
y a la vista del resultado de la información pública,
el Ayuntamiento o Entidad Supramunicipal compe-
tente procederá su aprobación provisional.

d) Aprobación definitiva por la Consejería competente
en materia de comercio, previo informe del Consejo
Asesor de Comercio. Transcurridos tres meses sin
haberse producido la resolución por parte de la Con-
sejería competente en materia de comercio, a contar
desde la notificación de la aprobación provisional, se
entiende producida la aprobación definitiva por silen-
cio administrativo positivo.

La elaboración y aprobación de los planes sectoriales de
ordenación comercial se ajustará a los siguientes trámites:

a) La iniciativa para su elaboración corresponderá a los
Entes locales, Cámaras Oficiales de Comercio, Orga-
nizaciones Empresariales más representativas del sec-
tor y a la Consejería competente en materia de
comercio.

b) Aprobación inicial por la Consejería competente en
materia de comercio y sometimiento del proyecto a
trámite de información pública de un mes. En los
supuestos en que la iniciativa no corresponda a los
Entes locales, antes de la aprobación inicial, se reca-
bará por parte de la Dirección General competente
en materia de comercio un informe de la Comisión
Asturiana de Administración Local.

c) A la vista del resultado de la información pública, ten-
drá lugar la aprobación definitiva por la Consejería
competente en materia de comercio, previo informe
del Consejo Asesor de Comercio.

La vigencia de los planes locales y sectoriales de orde-
nación comercial será como máximo de cuatro años, debien-
do, en todo momento, adecuarse a las determinaciones de
las presentes Directrices Sectoriales o a las modificaciones
que las mismas experimenten.

31.3. Contenido de los Planes Locales y Sectoriales de Orde-
nación Comercial.

Los Planes Locales y Sectoriales de Ordenación Comercial
se ajustarán, básicamente, al siguiente contenido:

a) Memoria relativa a la oferta y la demanda comercial
existente en el Concejo/Area Comercial o en el Sector
Comercial en cuestión, con especial referencia al tra-
tamiento dispensado en las Directrices Sectoriales de
Equipamiento Comercial para la zona o sector.

b) Programa de Actuación, en el que se diseñe la estruc-
tura comercial del Concejo/Area Comercial o del Sec-
tor, los criterios de localización, las actuaciones pro-
puestas para su desarrollo y la adaptación del equi-
pamiento comercial a la estructura diseñada.

En el caso de los Planes Locales, el programa incluirá:

• Planes de dinamización comercial y de inversiones,
con especial indicación de las urbanísticas de inci-
dencia comercial (creación de zonas comerciales
urbanas de carácter peatonal o de circulación res-
tringida o desarrollo de las ya existentes, aparca-
mientos, señalización, etc.) y de los agentes que par-
ticipan en su ejecución y financiación.

• Las ordenanzas y/o planes urbanísticos que se han
de redactar o modificar.

DIRECTRIZ CUARTA. PROGRAMAS DE ACCIONES PARA LA CON-
SECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LAS DIRECTRICES SECTORIA-

LES DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Capítulo primero
Marco general

Artículo 32.—Objetivos de los programas de acciones para apo-
yar e incentivar la actividad comercial

32.1. En las convocatorias anuales de la Consejería com-
petente en materia de comercio, en las que se concedan ayu-
das, subvenciones y se arbitren medidas de apoyo financiero
y administrativo destinadas a la incentivación y reforma de
las estructuras comerciales, se establecerán, de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias, programas específicos
de acciones para el desarrollo de los objetivos de las presentes
Directrices Sectoriales.

32.2. Los objetivos básicos de estos programas específicos
de apoyo al desarrollo comercial serán:

a) Equilibrar territorialmente, mediante la adopción de
medidas tendentes al logro de la eficiencia y, en gene-
ral, de la modernización de las estructuras de las
pequeñas y medianas empresas comerciales, los efec-
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tos que impliquen la instalación de nuevas formas
comerciales, con especial valoración de las acciones
encaminadas a la inclusión de nuevas tecnologías en
la empresa comercial y la adecuada formación de
empresarios y trabajadores.

b) El sostenimiento de la actividad comercial en las zonas
rurales, en cuanto se desarrolla en Concejos con ten-
dencia al despoblamiento y con una débil demanda
comercial.

c) La dotación de subvenciones para la realización de
actuaciones conjuntas con Concejos y/o entidades aso-
ciativas de comerciantes de carácter local para la rea-
lización de obras en recintos, equipamientos o espacios
comerciales de carácter público y colectivo (en espe-
cial, mercados municipales, zonas comerciales urbanas
de carácter peatonal o de circulación restringida).

Artículo 33.—Ayudas e incentivos

33.1. Los programas de acciones de ayuda e incentivación
que se establezcan para la consecución de los objetivos de
las presentes Directrices Sectoriales de Equipamiento Comer-
cial podrán ser:

a) De reestructuración: destinados a la modernización
y reestructuración del comercio establecido para equi-
librar la competitividad entre las diferentes formas de
distribución.

b) De incentivación: destinados a fomentar la creación
de equipamiento comercial en áreas comerciales infra-
dotadas o en aquellas que puedan llegar a constituirse
en nuevos centros de mayor atracción comercial.

33.2. Las modalidades de ayudas e incentivos será fijadas
en las correspondientes convocatorias de la Consejería com-
petente en materia de comercio, y tendrán en consideración
circunstancias variables tales como la utilización o no de fon-
dos propios, en exclusiva, por parte del comerciante, o la
existencia de convenios de colaboración de contenido finan-
ciero o de otra índole entre asociaciones representativas del
sector y los Concejos, que impliquen cofinanciación de las
actuaciones y la creación y el mantenimiento del empleo.
A título meramente ejemplificativo las ayudas e incentivos
podrán ser de los siguientes tipos:

• Económicas, tendentes a abaratar los costes de proyec-
tos de inversión cuyas finalidades respondan a los cri-
terios recogidos en la presente Directriz.

• Realización de estudios de la oferta y demanda en el
área de influencia comercial, incluyendo propuestas
concretas sobre los instrumentos a aplicar, y acciones
complementarias, así como estudios para innovar o
mejorar las técnicas de gestión de los establecimientos
y sistemas de información.

• De promoción e información, consistentes en la edición
y difusión de material informativo sobre distintos aspec-
tos relativos a la actividad comercial.

• De formación, mediante la realización de charlas, jor-
nadas, cursos y otros, o financiando los mismos a través
de asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, ade-
cuando los cursos y planes de estudios a las necesidades
del sector.

• De concertación pública con las Corporaciones Locales,
o privada con grupos comerciales, vía convenio.

• Las que reglamentariamente se determinen.

Capítulo segundo
Criterios de selección y priorización en los programas de

acciones de apoyo e incentivo

Artículo 34.—Criterios de selección
Las correspondientes convocatorias de ayudas e incentivos

que realice la Consejería competente en materia de comercio
establecerán los criterios de selección para la concesión de
aquéllas, indicando los que consideren prioritarios entre los
que se enumeran a continuación:

a) De territorialidad y reequilibrio de la oferta comercial.
b) De fomento de proyectos auspiciados desde el aso-

ciacionismo.
c) De innovación, renovación y modernización del comer-

cio tradicional.

Artículo 35.—Criterio de territorialidad y reequilibrio de la oferta
comercial
35.1. Los proyectos de inversión localizados en las áreas

comerciales objeto de las presentes Directrices Sectoriales,
que se acomoden a las previsiones del artículo 10 y del anexo
III, del capítulo primero de la Directriz segunda, deberán
ser prioritarios en las disposiciones que la Consejería com-
petente en materia de comercio establezca para la dotación
de programas de acciones de ayudas e incentivos. En todo
caso, serán prioritarios los proyectos que fomenten la recu-
peración de la actividad comercial en los mercados muni-
cipales y su entorno y en las zonas o sectores comerciales
deficitarios; todo ello, sin perjuicio del tratamiento específico
que recibe el comercio de las zonas rurales de conformidad
con lo previsto en el capítulo tercero de la presente Directriz.

35.2. Se considerarán igualmente prioritarios los proyectos
de inversión que se realicen en ejecución de los Planes Locales
o Planes Sectoriales de Ordenación Comercial elaborados
en desarrollo de las presentes Directrices.

35.3. Tendrán prioridad para la obtención de ayudas e
incentivos los proyectos de inversión ubicados en zonas
comerciales urbanas de carácter peatonal o de circulación
restringida, sin perjuicio de las que pudieran corresponder
a las Corporaciones Locales para la financiación del proyecto
de adecuación urbanística. En el caso de los propios proyectos
de creación o desarrollo de zonas comerciales urbanas de
carácter peatonal o de circulación restringida, será prioritaria
para la concesión de las ayudas la participación de distintos
agentes en la financiación del proyecto (Corporaciones Loca-
les y asociaciones de comerciantes).

Artículo 36.—Criterio de fomento de proyectos auspiciados des-
de el asociacionismo
La coexistencia de los nuevos formatos de distribución

comercial con un tejido comercial fragmentado de limitada
superficie requiere actuaciones tendentes a la obtención del
equilibrio entre ambas formas, que pasan por la reforma y
adaptación del comercio tradicional a las nuevas estructuras.

Para acometer procesos de reforma y adaptación, se con-
siderarán prioritarios los proyectos de inversión de carácter
comercial promovidos por:

a) Formas de comercio asociado de tipo espacial: centros
comerciales abiertos, zonas comerciales urbanas de
carácter peatonal o de circulación restringida, galerías
y pasajes comerciales ubicados en zonas tradicionales
de comercio del casco urbano, actividades con gran
atracción de público y, en general, las que se deriven
de proyectos comerciales que supongan concentración
de oferta, promovidos por las asociaciones de comer-
ciantes más representativas del concejo o de la ciudad,
bajo la forma de Agrupaciones de Interés Económico,
Centro Comercial Abierto, Asociación Empresarial sin
ánimo de lucro o similares.
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b) Asociaciones de carácter horizontal: agrupaciones,
grupos o centrales de compra, centrales de servicios,
etc.

c) Asociaciones de carácter vertical: cadenas voluntarias,
cadenas franquiciadoras, etc.

d) Formas integradas de comercio: cooperativas de deta-
llistas, de consumidores, cadenas sucursalistas (sólo
en el caso de ayudas de incentivación), incluidas aso-
ciaciones de productores y distribuidores.

Artículo 37.—Criterio de innovación, renovación y moderni-
zación del comercio tradicional

En la concesión de ayudas e incentivos al sector comercial
se tendrá en cuenta que los proyectos presentados respondan
a los siguientes criterios:

• Incrementos de productividad (medida en ventas por
m2 y empleado).

• Acortamiento o racionalización de los canales de
distribución.

• Mejoras en la gestión empresarial mediante la aplicación
de nuevas tecnologías.

• Concentración de oferta comercial y fomento de la
competitividad.

• Inversiones que supongan un incremento de la relación
calidad/precio/servicio en beneficio de los consumi-
dores.

• Relevo generacional.

Capítulo tercero
Programas específicos de apoyo al comercio en las zonas

rurales

Artículo 38.—Definición del comercio en las zonas rurales

38.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 69.1
de la Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior,
el comercio desarrollado en las zonas rurales será objeto de
programas específicos de fomento, asistencia técnica y ayudas
por parte de la Administración del Principado de Asturias.

38.2. Por comercio de las zonas rurales se entiende los
establecimientos comerciales que respondan a las siguientes
características:

a) Tipología de tienda tradicional, especializada o no,
autoservicios o superservicios con una superficie útil
de exposición y venta al público no superior a los 200
m2.

b) Combinar la actividad comercial, en su caso, con acti-
vidades de hotelería y hostelería, siempre que se
encuentren abiertas al público en general. La super-
ficie destinada a estas actividades, así como la des-
tinada a almacén, no se computará a los efectos del
límite de superficie de la letra a).

c) Estar ubicados en núcleos de población de menos de
1.000 habitantes.

Artículo 39.—Justificación de los programas específicos de apo-
yo al comercio en las zonas rurales

La dispersión de la población asturiana, las dificultades
orográficas del territorio, y la relevancia de la actividad agrí-
cola y ganadera en nuestra economía, habían facilitado la
existencia de una base importante de establecimientos de
servicios de tipo rural; un tipo de establecimiento de carácter
mixto entre hotelería y comercio, que cubría ambos tipos
de demanda. Los cambios socioeconómicos de los últimos

años (migración hacia las ciudades y la zona central del Prin-
cipado de Asturias, crisis de las actividades agrarias, cambios
en la distribución comercial...), han venido a afectar seria-
mente a este tipo de actividad, colocándola en un claro punto
de inflexión hacia una etapa de declive.

Sin embargo existen argumentos importantes que acon-
sejan la necesidad de incentivar, desde la adaptación y la
modernización, la existencia de una base suficiente de esta-
blecimientos de comercio rural en nuestra Comunidad Autó-
noma y que justifican el desarrollo de programas específicos
de apoyo:

a) La vigente necesidad de cubrir la demanda de servicios
comerciales, aunque sean de tipo conveniencia, que
se plantea en la amplia geografía rural del Principado
de Asturias.

b) El apoyo a los Programas de Desarrollo Rural que
tienden a mejorar la calidad de vida en las zonas rura-
les, y mantener, incluso aumentar, la población rural,
dado su valor como elemento estructurante del terri-
torio.

c) La necesidad de apoyar los nuevos desarrollos socioe-
conómicos de la zona rural, principalmente los deri-
vados del turismo rural y de la recuperación de segun-
das residencias.

d) El aprovechamiento de nuevos mecanismos y opciones
empresariales y comerciales, ya sea en la mejora del
catálogo de productos y marcas para rentabilizar el
establecimiento, ya sea en formas de organización del
mismo (cadenas, franquicias, clubes de calidad).

e) La propia oportunidad y yacimiento de empleo que
puede suponer el comercio rural desde una perspectiva
amplia de prestador de servicios a la población rural,
ya sea permanente ya sea temporal.

Artículo 40.—Programas específicos de apoyo al comercio en
las zonas rurales

40.1. La Consejería competente en materia de comercio
en las convocatorias anuales correspondientes, y de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias, podrá desarrollar
programas específicos de apoyo e incentivación del comercio
en las zonas rurales, en algunas o en todas de las líneas
de actuación que se exponen a continuación:

a) Apoyo mediante subvención de la inversión efectuada
en el comercio en las zonas rurales.

El objetivo básico es conseguir promover inversión privada
destinada al mantenimiento, mejora o nueva instalación de
establecimientos de comercio en las zonas rurales. En esta
línea de actuación, se priorizará:

• La inversión y puesta en marcha de establecimientos
comerciales rurales en el marco de los alojamientos de
turismo rural.

• Modernización de los comercios rurales existentes.

• Concesiones a mínimo canon de edificios de titularidad
pública no utilizados para uso comercial (escuelas públi-
cas y similares).

b) Apoyo a la creación, incremento y diversificación de la
oferta.

El objetivo básico es lograr que el comercio en las zonas
rurales cuente con un catálogo de productos y marcas des-
tinado a satisfacer demandas de interés, como son la turística
y la derivada de la segunda residencia, y ello a través del
establecimiento de cauces de relación con la artesanía y con
la producción agroalimentaria de productos asturianos autóc-
tonos. Se priorizará:



19–XII–200522200 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Celebración de convenios de colaboración con el canal
de distribución y venta de artesanía asturiana.

• Celebración de convenios de colaboración con el canal
de distribución y venta de alimentos del Principado de
Asturias.

c) Apoyo a la colaboración y promoción.
El objetivo básico de esta línea de actuación es fomentar

la agrupación de los empresarios de comercio rural con el
fin de facilitar las labores de promoción del mismo, y la par-
ticipación en los programas de desarrollo rural y turístico.
Se priorizará:

• Creación de una Asociación de Comerciantes Rurales
del Principado de Asturias.

• Creación de un “Club de Calidad y Autenticidad” del
Comercio Rural del Principado de Asturias.

d) Apoyos indirectos.
El objetivo básico es poner marcha cualesquiera otras

medidas de carácter indirecto, básicamente en los campos
de la formación y el estudio, que posibiliten el mejor desarro-
llo de la fórmula del comercio rural. Se priorizará:

• Estudios, trabajos e informes relacionados con el
desarrollo del comercio rural en áreas como las fran-
quicias, las cooperativas, la integración en los espacios
naturales protegidos (especialmente, parques y reservas
naturales), etc.

• Diseño de módulos de formación continua relacionados
con la gestión comercial y con otras medidas de moder-
nización del negocio.

40.2. Los programas específicos que se formulen se adop-
tarán, en todo caso, previo informe del Consejo Asesor de
Comercio del Principado de Asturias, y en colaboración con
los Concejos en las materias que sean de su competencia.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de la Direc-
ción 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 1 plaza de Oficial de Oficio
(Soldador/a), en turno de promoción interna y en régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de octubre 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 al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de una plaza de
Oficial de Oficio (Soldador/a), 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 985279100 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: D. Gonzalo Terrero Fernández, titular, y D.
José María Pérez Vidal, suplente, ambos Profesores de Edu-
cación Secundaria.

Vocalías titulares:

D. Antonio Miguel Gazapo Gancedo, D. José Antonio
Rodríguez Castañón y D. José Manuel Menéndez Fernández,
todos ellos Profesores Técnicos de Formación Profesional.

D. José Antonio Delgado González y D. Julio Carlos
Tomás Arias, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Manuel López Méndez, D. José Luis Martínez del
Cuadro, ambos Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal, y D. Tomás García Lorenzo, Profesor de Educación
Secundaria.

D. Román Robles Díez y D. José Antonio Astorga Alva-
rez, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Dña. Ana Martínez Rodríguez, titular, y Dña. María José
Magdalena Reyes, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 12 de enero de
2006, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, 11,
de Oviedo.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de
15-3-2004).—20.554.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción
interna, de 1 plaza de Oficial de Oficio (Soldador/a), en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de octubre de 2004)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOLUCION de 12 de diciembre 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
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de una plaza de Oficial de Oficio
(Mecánico/a Chapista), en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 28 de octubre de 2004).
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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 al concurso-oposición convocado para la
provisión de 1 plaza de Oficial de Oficio (Mecánico/a Cha-
pista), en turno de promoción interna y en régimen de con-
tratación 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 985279100 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:

D. Conrado Amable Alonso Campo, titular, y D. José
María Blanco Infiesta, suplente, ambos Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

Antonio Javier González Díaz, Profesor de Enseñanza
Secundaria; D. Emilio A. Muñiz Fernández y D. Jorge Carlos
Rubio Mayo, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

D. Abelardo Castro Bayon y D. Rubén González Suárez,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Francisco J Martínez López, Profesor de Enseñanza
Secundaria; D. Antonio Alvarez Redondo y D. Emilio Bango
de la Campa, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

D. Román Robles Díez y D. José Rafael Manzano Gon-
zález, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Enrique López Hernández, titular, y D.ª Marta Isabel
Suárez Fanjul, suplente, ambos funcionarios pertenecientes
al Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 11 de enero de
2006, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de
15-3-2004).—20.552.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de Oficial de
Oficio (Mecánico/a Chapista), en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de octu-

bre de 2004)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOLUCION de 12 de diciembre 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
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de una plaza de Titulado/a Supe-
rior (Sociólogo/a), en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 18 de enero de 2005).

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 al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso promoción interna, de una plaza
de Titulado/a Superior (Sociólogo/a), en régimen de con-
tratación 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 985279100 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:

Dña. Nerea Eguren Adrián, Titulada Superior (Sociólo-
ga), de la Administración del Principado de Asturias, titular,
y Dña. Capitolina Díaz Martínez, Profesora Titular de la
Universidad de Oviedo, suplente.

Vocalías titulares:

Dña. María Angeles Uría Urraza y Dña. Margarita Eguia-
garay García, ambas Tituladas Superiores de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y Dña. María Carmen Suárez
Suárez, Inspectora de Educación.

Dña. María Eugenia López Sánchez y D. Miguel Angel
López García, ambos representantes sindicales.
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Vocalías suplentes:

Dña. Beatriz Prieto Toraño y Dña. Cecilia Díaz Méndez,
ambas Profesoras Titulares del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Oviedo, y María Teresa Vallina
González, Titulada Superior, perteneciente a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Dña. Yolanda Alonso Fernández y D. Benigno López
Aparicio, ambos representantes sindicales.

Secretaría: Dña. Emma Ramos Carvajal, perteneciente
al Cuerpo Superior de Administradores, titular, y Dña. Marta
Villa García, perteneciente al Cuerpo de Diplomados y Téc-
nicos Medios, Escala Gestión de Finanzas, suplente, ambas
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 12 de enero de
2005, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA del
15-3-2004).—20.553.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción
interna, de una plaza de Titulado/a Superior (Sociólogo/a), en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de enero

de 2005)

Personas excluidas:

DNI: 009404556V.
Apellidos y nombre: De Miguel Martínez de Tej, Cristina.
Motivos de exclusión: No tiene antigüedad.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS
SANITARIOS:

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
una beca de colaboración mediante convocatoria
pública.

Visto el expediente para la concesión mediante convo-
catoria pública de una beca de colaboración con destino a
la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas de la Direc-
ción General de Organización de las Prestaciones Sanitarias,
resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
desarrolla con cargo a la aplicación presupuestaria
2003.413D.484028 varios programas de prevención de la salud
entre los que se encuentran los relativos a las personas afec-
tadas por la drogadicción, habiendo realizado en este aspecto
un proyecto para el desarrollo de un Sistema de Información
y Documentación Multicanal de Drogodependencias a través
de la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas de
la Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias, a fin de disponer de información puntual sobre
el desarrollo y prevalencia de dicha enfermedad.

Segundo.—Iniciado el expediente por Resolución de esta
Consejería de 3 de noviembre de 2005, para la concesión
de una beca mediante convocatoria pública para el desarrollo

del proyecto de referencia con una duración de 2 años y
un presupuesto de 21.880 euros mediante tramitación urgente
y anticipada de gasto, solicitando asimismo un informe al
Servicio de Gestión de la Contabilidad de la Intervención
General del Principado de Asturias, que expide diligencia
en sentido favorable a dicha tramitación al existir crédito
adecuado y suficiente en la aplicación 2003.413D.484028 con-
forme el proyecto del presupuesto de esta Consejería para
el ejercicio 2006.

Tercero.—El Consejo de Gobierno, en su reunión del 15
de diciembre de 2005, autoriza el gasto de referencia, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2003.413D.484028, previa
fiscalización de conformidad de la Intervención General del
Principado de Asturias de fecha 14 de diciembre de 2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—El titular de esta Consejería es el órgano com-
petente para la concesión de las subvenciones y ayudas que
como la presente beca afecten a Unidades que se encuentran
dentro del ámbito de su competencia, previa la autorización
del Consejo de Gobierno cuando por razón de su cuantía
o duración, como en el presente caso, éste deba autorizar
el gasto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, con relación
a los arts. 29 y 67.3 del TRREPPA, dado el carácter plurianual
de dicho gasto, que además deberá respetar las limitaciones
establecidas en el artículo 29 de dicho texto.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
30 del texto refundido del régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias, en relación con los artículos
3 y 5 del Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se
regula la tramitación anticipada de gasto, podrán ser objeto
de tramitación anticipada de gasto los expedientes de con-
cesión de subvenciones cuya tramitación podrá llegar a la
resolución de concesión, que quedará sometida a la condición
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente
en los presupuestos del ejercicio en que se vaya a comenzar
a materializar la contraprestación.

Vistos los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, en relación con lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y el artí-
culo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno, y demás normativa relacionada, en
cuya virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la concesión
mediante convocatoria pública de una beca de colaboración
con destino a la Unidad de Coordinación del Plan sobre
Drogas de la Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias, para el desarrollo del proyecto del Sistema
de Información y Documentación Multicanal de Drogode-
pendencias, con un presupuesto de 21.880 euros y una dura-
ción de dos años.

Segundo.—Aprobar la convocatoria para la concesión de
la citada beca y el inicio del procedimiento para su adju-
dicación mediante tramitación anticipada y urgente, previa
la autorización del correspondiente gasto por el Consejo de
Gobierno, quedando la efectividad de dicha convocatoria con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en la aplicación 2003.413D.484028 de los presupuestos de
la Consejería para los ejercicios 2006 y 2007, cuyo gasto debe-
rá respetar en todo caso las limitaciones establecidas en el
artículo 29 del TRREPPA.
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Tercero.—Ordenar la publicación de la convocatoria de
concesión de la citada beca en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común,
en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, esta
Resolución no es susceptible de recurso administrativo al
constituir un acto de trámite que no decide directa o indi-
rectamente el fondo del asunto, ni impide continuar el pro-
cedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable
a derechos e intereses legítimos, sin perjuicio de su derecho
a presentar alegaciones en oposición, para su consideración
en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para la
impugnación de los actos de trámite en el recurso adminis-
trativo que, en su caso, se interponga contra la misma.

Oviedo, 16 de diciembre de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—20.710.

Bases reguladoras de la convocatoria para la adjudicación de
una beca de colaboración con destino a la Dirección General
de Organización de las Prestaciones Sanitarias de la Consejería

de Salud y Servicios Sanitarios

1.—Objeto de la beca:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
una beca de colaboración con destino a la Unidad de Coor-
dinación del Plan sobre Drogas, de la Dirección General de
Organización de las Prestaciones Sanitarias de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, cuya finalidad es la parti-
cipación en el desarrollo del Sistema de Información y Docu-
mentación Multicanal de Drogodependencias apoyado en la
creación y gestión de una página web específica de la Unidad
de Coordinación del Plan sobre Drogas que permita el inter-
cambio de información entre los planes municipales sobre
drogas, recursos cuyo campo de trabajo sean las drogode-
pendencias, unidades de información (bibliotecas y centros
de documentación) y la Unidad de Coordinación del Plan
de Drogas, a los efectos de toma de decisiones puntuales
en los planes de salud de esta Consejería respecto al colectivo
de beneficiarios implicados.

2.—Requisitos de los/as beneficiarios/as:

Los/as aspirantes a beneficiarios/as de la presente beca
deberán estar en posesión del título de Licenciado en Docu-
mentación y/o Diplomado en Biblioteconomía y Documen-
tación, en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes, y carecer de limitaciones físicas o psíquicas
incompatibles con el desarrollo de la beca.

3.—Perfil de la beca:

La participación en el citado proyecto de colaboración
conllevará la realización de las siguientes funciones princi-
pales a desarrollar:

• Creación y mantenimiento de un Sistema de Informa-
ción y Documentación Multicanal en materia de dro-
godependencias para Asturias.

• Realización de selección y valoración de contenidos de
la información, en materia de drogodependencias, en
la página web oficial del Gobierno del Principado de
Asturias (Princast.es).

• Proposición de medidas encaminadas a la mejora del
acceso y difusión de la información y documentación,
destinadas a profesionales y a población general, sobre
drogodependencias en Asturias.

• Desarrollo de sesiones formativas destinadas a todas
las personas interesadas en la gestión de la información
existente sobre el tema de drogodependencias.

• Colaborar y participar en aquellas actividades de la Uni-
dad de Coordinación del Plan sobre Drogas para la mejo-
ra de las informaciones sobre la prevención, asistencia
y reinserción en relación con las drogodependencias.

El carácter de dicha beca es exclusivamente formativo
y de colaboración, no teniendo el adjudicatario de la beca
vinculación alguna con la Administración del Principado de
Asturias.

4.—Duración de la beca:

El período de duración de la beca abarcará desde el 1
de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007 sin opción
de prórroga.

La interrupción de las actividades correspondientes a
dicha beca, con independencia de la causa, no prorrogará
la duración de la misma. La interrupción de los trabajos
correspondientes a la beca que no hubiera sido solicitada
ni autorizada por el responsable de la beca conllevará la
revocación de la misma, si el beneficiario/a de la misma no
justificara convenientemente ante el Director del proyecto
dicha ausencia. En todo caso, el/a becario/a no recibirá cuantía
alguna por dicho concepto durante el tiempo que dure la
omisión de su actividad.

5.—Forma y plazo de presentación de solicitudes:

Los y las aspirantes formularán solicitud dirigida al Ilmo.
Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que será pre-
sentada en el Registro de la Consejería (calle General Elorza,
núm. 32, 33001-Oviedo), o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, en el plazo
de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En la mencionada solicitud se hará referencia expresa
a la beca que se solicita, mencionando el número y la fecha
del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en que
se ha publicado la presente convocatoria.

Los/las aspirantes acompañarán a la solicitud su currí-
culum vitae, y presentarán la documentación justificativa de
los estudios realizados y demás méritos que aleguen. Los
méritos que habiendo sido alegados no sean justificados docu-
mentalmente en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes no serán tomados en consideración.

En el caso de que los solicitantes presente su solicitud
y/o documentación correspondiente a través de los servicios
de correo certificado o lo hagan en cualquier otro registro
distinto del Registro General de la Consejería, deberán comu-
nicar dicho extremo con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes a la Unidad de Coor-
dinación del Plan de Drogas (c/ Ildefonso Sánchez del Río,
n.os 5 y 7, 33001-Oviedo), mediante fax, telegrama o e-mail,
adjuntando el justificante de su presentación (fax 985668152,
e-mail: felixfc�princast.es).

6.—Documentación a presentar:

Los interesados en participar en la presente convocatoria
formularán su solicitud acompañada de una memoria con-
teniendo el protocolo del proyecto de desarrollo de la beca
dirigida a la “Organización de un sistema multicanal en mate-
ria de drogodependencias”, con una extensión no superior
a 3 páginas DIN A4 mecanografiadas a espacio simple y con
letra de 12 puntos.
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Asimismo, deberán presentar obligatoriamente los
siguientes documentos:

a) Fotocopia autenticada o compulsada del DNI o docu-
mento oficial acreditativo de la personalidad del
solicitante.

b) Currículum vitae en el que se expresen además de
los datos personales del solicitante aquellos de carácter
académico y profesional relacionados con el objeto
de la beca, así como todos aquellos méritos que deseen
les sean valorados conforme a la base octava de la
presente convocatoria, junto con la documentación
acreditativa de la titulación, expediente académico y
demás extremos alegados.

c) Fotocopia autenticada o compulsada del título/s que
en materia de biblioteconomía y documentación
posean, y de expediente académico correspondiente
a dicho/s título/s.

d) Fotocopia autenticada o compulsada de los títulos o
certificaciones de la formación recibida en educación
para la salud, drogodependencias o salud comunitaria.

e) Fotocopia autenticada o compulsada de los títulos o
certificaciones correspondientes a la formación reci-
bida en el manejo informático de hojas de cálculo,
bases de datos y procesadores de texto.

f) Declaración formal de no poseer enfermedades, o limi-
taciones físicas o psíquicas que les invaliden para
desarrollar las actividades que conforman esta beca.

g) Declaración expresa responsable de los trabajos que
esté realizando y de las becas que le hubieran sido
concedidas al solicitante por otras Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, y que se encuentre disfrutando en el momento
de la presentación de su solicitud, y el compromiso
de su renuncia en el caso de resultar seleccionado.

7.—Procedimiento de concesión de la beca:

Las solicitudes recibidas, junto con la documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos y méritos alegados
por el/la solicitante, serán evaluadas por una Comisión de
Valoración integrada por cuatro miembros designados expre-
samente por el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sani-
tarios, en la que actuará como Presidente/a el Jefe del Servicio
de Coordinación del Plan de Drogas, o persona en quien
delegue, y de Secretario/a, un funcionario/a adscrito al citado
servicio.

8.—Criterios objetivos de otorgamiento de la beca y su
ponderación:

La concesión de la beca se realizará mediante la valoración
y ponderación de los méritos y pruebas que se realice en
su caso, estructuradas como sigue:

A.—Valoración de los méritos:

Será calificada hasta un máximo de 12 puntos. Se valorarán
los siguientes aspectos:

I. Expediente académico: Hasta un máximo de 4 puntos.

El expediente se valorará en función de las calificaciones
obtenidas y en el supuesto de que el solicitante hubiera apor-
tado solamente el título universitario o documento equiva-
lente, a dichos efectos se entenderá que la calificación obte-
nida por éste en todas las asignaturas ha sido la de aprobado.

II. Formación: Hasta un máximo de 6 puntos.

Será valorada, primordialmente:

• La formación en educación para la salud y/o drogo-
dependencias, hasta un máximo de 4 puntos.

• La formación en manejo informático de hojas de cálculo,
bases de datos, procesadores de texto, etc., hasta un
máximo de 2 puntos, en cuya valoración se tendrá en
cuenta asimismo los conocimientos de S.I.D.R.A. (Sis-
tema de Información Documental en RED de Asturias)
y S.I.P.E.S. (Sistema de Información de Promoción y
Educación para la Salud).

III. Experiencia en las tareas objeto de la beca.

Por realización de funciones, mediante contrato de trabajo
o becas, en tareas relacionadas con las materias especificadas
en las base 3, de perfil de la beca y funciones; se valorará
0,1 puntos por cada mes realizado en el desarrollo de dichas
tareas, hasta un máximo de 2 puntos.

B.—Entrevista y otras pruebas:

Desarrollo de una entrevista personal para valorar direc-
tamente la adecuación del candidato/a y el protocolo de tra-
bajo presentado en la memoria. Se valorará hasta un máximo
de 3 puntos.

Para pasar a la fase de entrevista será necesario tener
al menos 4 puntos en la valoración de méritos.

Asimismo, en el caso que lo considere oportuno, la Comi-
sión de Valoración podrá realizar una prueba práctica a los
participantes en la convocatoria de la beca para valorar sus
conocimientos.

9.—Organos competentes para la ordenación, instrucción
y resolución de adjudicación de la beca y plazo para la noti-
ficación de ésta:

Los órganos competentes en la tramitación de la presente
beca serán los siguientes:

La tramitación de la beca de referencia se ha realizado
en la Secretaría General Técnica a propuesta de la Dirección
General de Organización de las Prestaciones Sanitarias, cuya
instrucción en cuanto a valoración y ponderación de los cri-
terios de adjudicación se llevará a cabo por la Comisión de
Valoración establecida en el apartado 7 de estas bases, corres-
pondiendo la decisión sobre la concesión de la beca objeto
de la presente convocatoria al Ilmo. Sr. Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, quien resolverá, pudiendo, no obstante
lo anterior, declarar desierta la convocatoria, motivando en
todo caso su resolución con referencia a los requisitos y méri-
tos expresados en los apartados anteriores.

Asimismo, la Comisión de Valoración acompañará a la
propuesta de adjudicación correspondiente una relación de
los/as solicitantes admitidos con la puntuación obtenida por
cada participante conforme el baremo de valoración de la
beca, a efectos de proceder, en caso de renuncia o revocación
de la beca, a la adjudicación de la misma al siguiente soli-
citante que hubiera obtenido mejor puntuación.

El plazo máximo para resolver sobre la concesión de la
beca, objeto de la presente convocatoria, es de un mes a
partir de la propuesta de la Comisión de Valoración, que
deberá realizar la misma en el plazo máximo de dos meses
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
cuya concesión o declaración de desierta deberá ser publicada
asimismo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. La notificación de la resolución sobre la concesión de
la beca se realizará al adjudicatario en el plazo de diez días
hábiles una vez dictada ésta. La notificación a los demás
participantes se realizará mediante la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la citada
resolución, que deberá remitirse en el mismo plazo a dicho
diario.
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Transcurridos los plazos anteriores sin que hubiera recaí-
do resolución expresa sobre ésta, los interesados podrán
entender desestimada su solicitud a los efectos previstos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC.

10.—Dirección de la beca:

El/la aspirante que obtenga la beca seguirá el programa
correspondiente de colaboración, bajo la dirección y super-
visión del responsable del Area a que esté designado/a o
Director del proyecto de colaboración que se designe por
la Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias.

11.—Cuantía de la beca:

El importe total estimado para todo el período de duración
de la beca es de 20.880 euros, que se realizará con cargo
a la aplicación presupuestaria 20.03-413D-484028, a razón
de 870 euros al mes, abarcando su disfrute desde la fecha
de adjudicación de la misma hasta el 31 de diciembre de
2007, cuyo abono se realizará a meses vencidos, previo infor-
me favorable del Director del proyecto, sin que exista la posi-
bilidad de efectuar pagos anticipados ni abonos en cuenta
por la misma.

Asimismo, el beneficiario de la beca tendrá derecho al
pago de los gastos causados en el desarrollo de las tareas
objeto de la beca (dietas y locomoción), que le serán desem-
bolsados previa justificación de los mismos, habiendo esti-
mado a tales efectos el importe total de los mismos en 1.000
euros (500 euros/año) para todo el período de duración de
la beca.

12.—Obligaciones del beneficiario de la beca:

El beneficiario de la presente beca estará obligado a cum-
plir todas y cada una de las condiciones que resulten de los
distintos apartados de la convocatoria y en particular las que
se expresan a continuación, cuyo incumplimiento determinará
la revocación de la beca:

a) Obligación de colaboración y participación activa en
las distintas tareas que en desarrollo del proyecto se
realicen en el Servicio a que fueran destinados.

b) Obligación de guardar secreto profesional sobre los
documentos e información a que tenga acceso o conoz-
ca con ocasión de la realización de las distintas acti-
vidades objeto de la beca, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 17/1999, de 13 diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

c) Obligación de presentar una memoria final descriptiva
del trabajo que le haya sido encomendado, y que será
dirigida por la persona responsable del Area en que
se realice la colaboración, y que deberá estar finalizada
como máximo en el mes anterior a la finalización del
período de disfrute de la beca, a los efectos de con-
siderar cumplida la finalidad para la que se le concedió.

13.—Memoria final:

El becario/a deberá realizar la Memoria final sobre el
trabajo desarrollado que le hubiera sido encomendado, bajo
dirección del Jefe del Servicio en el que está destinado/a,
y/o Director de la beca en su caso, incluyendo un análisis
crítico sobre las tareas y circunstancias del desempeño de
las mismas, cuyo trabajo podrá ser utilizado en su currículum
vitae, previa autorización expresa de la Consejería.

El estudio y los documentos resultantes de las actividades
objeto de la beca serán propiedad de la Consejería, quien

se reserva el derecho a publicarlo, total o parcialmente, y
podrá asimismo difundirlo por cualquier medio de comu-
nicación, haciendo en todo caso referencia a su autor/a.

14.—Incumplimiento y revocación de la beca:

La percepción de la beca obliga al becario/a al cumpli-
miento de las bases de la presente convocatoria, así como
a seguir las indicaciones del Director del trabajo de cola-
boración.

El incumplimiento de las bases y/o las citadas directrices,
así como el reiterado incumplimiento de horario o inasistencia
injustificada, determinará la revocación de la beca, previa
audiencia del interesado. Asimismo, en el caso de desesti-
miento de la finalidad para la que haya sido otorgada la
beca de colaboración, a tenor de lo establecido en las pre-
sentes bases, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
podrá revocar la beca concedida.

La revocación o desistimiento de la beca conllevará la
reducción proporcional de la cuantía correspondiente a partir
del mes en que aquélla tenga efecto.

15.—Renuncia:

El beneficiario/a podrá renunciar a la beca concedida
siempre que medie notificación expresa y por escrito en dicho
sentido con una antelación mínima de quince días hábiles,
que deberá ser autorizada por el órgano competente.

La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de
disfrute, supondrá la supresión de las percepciones econó-
micas inherentes a ella desde la fecha en que tenga efecto
la misma, o desde el día primero del mes en que se produzca,
si el beneficiario hubiera incumplido el plazo de preaviso
del apartado anterior.

16.—Normativa aplicable:

En lo no previsto en esta bases, se aplicará lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, aplicable conforme a lo dispuesto en la disposición
primera de la misma y lo que en virtud de lo anterior resulte
de la aplicación del Decreto 71/1992, por el que se regula
en el Principado de Asturias el régimen general de concesión
de subvenciones, y demás normativa administrativa comple-
mentaria correspondiente.

17.—Recursos:

Las resoluciones que se dicten con ocasión de la presente
convocatoria de beca ponen fin a la vía administrativa y contra
las mismas cabe la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia en el Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al recibo de su notificación o de la publicación de las mismas,
sin perjuicio de que los interesados puedan interponer pre-
viamente el recurso potestativo de reposición ante el titular
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a ser recibida por
el interesado la notificación de los correspondientes actos,
o desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, de conformidad con lo establecido en el artículo
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, con relación
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 28 noviembre de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a la creación de empleo liga-
da a proyectos de inversión de especial interés para
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el año 2005.

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, entidad pública creada por la Ley 2/2002, de 12
de abril, como una necesidad de adaptar el antiguo Instituto
de Fomento Regional a los requerimientos de una sociedad
más plural, competitiva e innovadora, que exigía un instru-
mento de promoción más operativo, ha venido gestionando,
a través de anteriores convocatorias, una línea de ayudas
dirigida a la creación de empleo ligada a proyectos de inver-
sión de especial interés para la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

En su objetivo de desarrollar políticas activas y eficaces
de desarrollo regional, que pudiesen defender el tejido indus-
trial existente y propiciasen nuevas inversiones productivas
que incentivasen la diversificación regional, el Instituto de
Desarrollo Económico ha defendido la creación de empleo
como uno de los objetivos fundamentales de cualquier política
de desarrollo, diseñando programas de apoyo público que
contribuyan al logro de ese objetivo, por ello está línea de
ayudas va dirigida fundamentalmente a impulsar proyectos
empresariales generadores de empleo y también aquellos
otros que contribuyan al mantenimiento del mismo.

Dentro de este objetivo general de creación de empleo,
destaca la preocupación por dar respuesta a un problema
que se plantea de forma cada vez más palpable en la actua-
lidad, como son las restricciones y sobreexigencias que se
continúan imponiendo a las mujeres para acceder a un
empleo, de ahí la necesidad de implantar políticas capaces
de activar sinergias que permitan desarrollar una política acti-
va de promoción de la mujer, que facilite a éstas acceder
a mejores oportunidades de empleo.

Con tal propósito el Principado de Asturias, a través del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, como entidad pública a la que corresponde el fomento
y desarrollo de la economía regional, pretende convocar, por
cuarto año, un programa específico de ayudas que sirva de
estímulo a las empresas para la realización de proyectos de
inversión de especial interés, definidos como estratégicos por
su volumen de inversión, por su alto grado de integración
con otras actividades económicas y por su potencial generador
de riqueza y empleo.

Los resultados obtenidos en ejercicios anteriores a través
de este programa de ayudas ponen de manifiesto la impor-
tancia de contar con un programa de subvenciones directas
para la creación de empleo ligado a inversiones de especial
interés y dirigido a empresas que desarrollen en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias proyectos empresa-
riales generadores de empleo, que permitan conseguir el
desarrollo de una política industrial que introduzca la crea-
ción de empleo estable y de alto valor añadido, que contribuya
a la cohesión territorial e incorpore la política medioam-
biental como exigencia del desarrollo sostenible, a la vez que
sea fuente de nuevas oportunidades de actividad y empleo.

El régimen de ayudas que se establece en este régimen
de ayudas ha sido notificado a la Comisión Europea, en cum-
plimiento del trámite establecido en el artículo 88 del Tratado
de la Comunidad Europea, de acuerdo con el procedimiento

establecido por el Reglamento 659/1999, del Consejo de 22
de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del artículo 93 del Tratado. Habiendo sido
declarada su adecuación al Derecho Comunitario, según deci-
sión de la Comisión. (Ayuda de Estado N823/01-España-As-
turias-Ayudas Regionales).

Así pues, el Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias aprueba la convocatoria pública para el
ejercicio 2005 de estas ayudas, tratando de mejorar su gestión
a partir de la experiencia acumulada en las anteriores con-
vocatorias, con la finalidad de conseguir una tramitación más
ágil y eficaz, capaz de hacer frente a las nuevas necesidades
que le plantean las empresas regionales.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, siguiendo el procedimiento de concurrencia
competitiva, en virtud del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; el artículo 7 de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA, que establece que
esta entidad en el ejercicio de sus funciones y para el cum-
plimiento de sus fines podrá conceder subvenciones, y el artí-
culo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de marzo, por el que
se aprueban los estatutos de organización y funcionamiento
del Instituto de Desarrollo Económico, que establece que
le corresponde a su Presidente aprobar las convocatorias
públicas de ayudas y establecer las bases reguladoras para
su concesión, y en atención a todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a la creación de empleo ligada a proyectos
de inversión, dirigida a empresas que desarrollan proyectos
considerados de especial interés para la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias.

Segundo.—Convocar para este ejercicio 2005, y en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas
ayudas.

Tercero.—El importe total máximo de ayudas que se
podrán conceder en la convocatoria pública del ejercicio 2005
será de seis millones de euros (6.000.000 de euros), cantidad
que ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por
el Consejo de Gobierno con una distribución plurianual,
financiándose con cargo al ejercicio presupuestario del 2005
con dos millones de euros (2.000.000 de euros) y con cuatro
millones de euros (4.000.000 de euros), con cargo al ejercicio
presupuestario 2006.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes para la
convocatoria correspondiente a este ejercicio 2005 finalizará
el 23 de diciembre de 2005.

Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 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 Presidente del
IDEPA, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
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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.

Llanera, a 12 de diciembre de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—20.674.

Anexo I

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la creación
de empleo ligada a proyectos de inversión de especial interés
para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones diri-
gidas a la promoción de proyectos de especial interés que
se lleven a cabo dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y que impliquen la
creación de empleo ligado a proyectos definidos como estra-
tégicos, que sean desarrollados por empresas que actúen en
sectores de la actividad económica que impliquen un efecto
dinamizador considerable en la economía regional.

Se definen como proyectos estratégicos aquellos que son
de especial importancia para la consolidación del tejido
empresarial de la región y que implican un efecto dinamizador
considerable sobre la economía regional, por el volumen de
inversión que generan, por el empleo a crear y/o mantener,
por su actividad, por su alto contenido tecnológico, por su
ubicación estratégica, por ser altamente competitivos, o por
cualquier otra circunstancia de carácter técnico, económico,
financiero o comercial.

Segunda.—Beneficiarios:

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, con carácter
general las empresas que realicen en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma inversiones que impliquen la crea-
ción de empleo, ligada a un proyecto de nuevo estableci-
miento, ampliación de uno existente o lanzamiento de una
actividad que suponga un cambio fundamental en el producto
o en el procedimiento de producción de un establecimiento
ya existente, a través de procesos de racionalización, diver-
sificación o modernización.

2. Asimismo, podrá subvencionarse el mantenimiento de
los puestos de trabajo en aquellos proyectos que supongan
inversiones en capital fijo consistente en la adquisición de
un establecimiento que haya cerrado o habría cerrado de
no procederse a su adquisición, con la consiguiente pérdida
de los puestos de trabajo existentes. En estos supuestos, la
empresa deberá acreditar el mantenimiento como mínimo,
del 40% de los puestos de trabajo de la plantilla existente.

En aplicación de las directrices comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas
en crisis, (2004/C244/02), publicadas en el DOUE de fecha
1-10-2004, apartado 76, en aquellos supuestos en los que una
empresa retome activos de otra a la que se le haya aplicado
uno de los procedimientos mencionados en el apartado 74
de las presentes Directrices, es decir un procedimiento judicial
o administrativo que tenga como objeto el saneamiento de
su balance, la reducción de sus créditos, o la liquidación de
deudas anteriores, o cualquier otro procedimiento basado
en el derecho nacional y que haya recibido una ayuda de

salvamento o reestructuración, el comprador no tendrá que
cumplir la condición de ayuda única, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones acumulativas:

a) El comprador no tenga ninguna vinculación con la
antigua empresa.

b) El comprador haya adquirido los activos vendidos por
la antigua empresa a precio de mercado.

c) La liquidación o la recuperación y absorción de la
antigua empresa no serán meras fórmulas para evitar
la aplicación de las citadas directrices.

No obstante, estas ayudas a la creación de empleo a la
nueva empresa, al estar ligadas a una inversión inicial, no
serán aprobadas con arreglo a dichas directrices.

Se notificará individualmente a la Comisión la compra
por parte de una empresa de los activos de otra empresa,
que ya haya obtenido o recibido una ayuda de salvamento
o de reestructuración.

3. El proyecto de inversión a realizar por la empresa debe-
rá ser de especial interés para la comunidad autónoma por
su contribución al desarrollo económico regional, por su alto
valor estratégico en la modernización y en la diversificación
del tejido empresarial asturiano, y siempre y cuando el esta-
blecimiento de la empresa en que se lleven a cabo, tanto
el proyecto de inversión como la creación de empleo, radique
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

4. En el supuesto de solicitudes de ayudas presentadas
por PYME, se considerará pequeña y mediana empresa según
la Recomendación de las Comunidades Europeas
(2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 2003, a toda entidad,
independientemente de su forma jurídica, que ejerza una acti-
vidad económica de forma regular y que reúna los siguientes
requisitos:

— Que ocupe a menos de 250 personas.

— Cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50
millones de euros o cuyo balance general anual no
exceda de 43 millones de euros.

Estos dos requisitos, ocupación e importes financieros,
son acumulativos, y una empresa deberá cumplir
ambos para que pueda considerarse como PYME.
Para el cálculo de los efectos de empleo y para el
volumen de negocios o el balance, se deberán tener
en cuenta los criterios recogidos en los artículos 3,
4, 5 y 6 del anexo de la citada Recomendación
(2003/361/CE).

— Que se trate de empresas autónomas, es decir que
no estén participadas en un 25% o más de su capital
o de sus derechos de voto por otra empresa o con-
juntamente por varias empresas que no reúnan la con-
dición de PYME. Una empresa, no obstante, podrá
recibir la calificación de autónoma cuando alcance o
supere el límite máximo del 25% y estén presentes
las categorías de inversores que se mencionan en el
artículo 8, apartado 2, de la citada Recomendación
(2003/361/CE), a condición de que entre éstos, indi-
vidual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no
existan los vínculos que las definan como empresas
vinculadas.

A excepción de las empresas que se encuentren en
los supuestos que se indican en el párrafo anterior,
no podrán ser consideradas como PYME si el 25%
o más de su capital social o de sus derechos de voto
están controlados, directa o indirectamente, por uno
o más organismos públicos o colectividades públicas.
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Para su consulta, el texto de la citada Recomendación
de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), de fecha
6 de mayo de 2003 (DOCE n.º L 124 de 20-5-2003),
se expone en Internet en la dirección, http:\\www.i-
depa.es.

5. No podrán obtener la condición de beneficiarias de
las subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas
empresas en quienes concurra alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Las condiciones para ser beneficiarios de estas ayudas
deberán mantenerse tanto en la presentación de la solicitud
como en el momento de la concesión, en el del pago y en
general a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda
hasta su liquidación.

Tercera.—Proyectos subvencionables:

1. Se considerarán proyectos subvencionables para la crea-
ción de empleo ligado a una inversión inicial los proyectos
de creación de nuevos establecimientos que den origen al
inicio de una actividad empresarial, los proyectos de amplia-
ción que supongan la ampliación de un establecimiento exis-
tente o el lanzamiento de una actividad que implique un
cambio fundamental en el producto o en el procedimiento
de producción de un establecimiento existente mediante su
racionalización, diversificación o modernización.

En ambos casos el proyecto de inversión conllevará el
aumento neto del número de puestos de trabajo en el esta-
blecimiento y calculado en los términos que se detallan a
continuación:

a) Se entenderá que un empleo está ligado a una inver-
sión inicial siempre que se refiera a la actividad a
la que se destina la inversión y su creación se produzca
en los tres primeros años a partir del inicio de la
inversión.

b) El número de puestos de trabajo a crear se deter-
minará por el número de asalariados empleados a
tiempo completo en el centro de trabajo donde se
lleve a cabo el proyecto de inversión y radicado en
esta comunidad autónoma. Se considera creado el
puesto de trabajo cuando se hayan celebrado contratos
laborales indefinidos, contratos formativos (en prác-
ticas y para la formación). También se consideran para
la creación de empleo los contratos indefinidos de
carácter discontinuo (a tiempo parcial), realizando su
equivalencia, a tiempo completo, dividiendo la suma
de horas trabajadas por la jornada anual de la actividad
de que se trate.

Igualmente, se considerará creación de puestos de tra-
bajo la adquisición de la condición de socio trabajador
de las cooperativas de trabajo asociado y de las socie-
dades laborales (anónimas y de responsabilidad limi-
tada).

c) Se entiende por “creación de empleo” el aumento neto
de puestos de trabajo de la empresa considerado con
respecto a la media de un período de referencia. Por
tanto, habrá que deducir del número aparente de pues-
tos de trabajo creados en el período considerado los
puestos suprimidos en el mismo período.

d) Para fijar el número de puestos de trabajo a subven-
cionar se estudiarán todas las modalidades de con-
tratación con que cuente la empresa en el momento
de la solicitud de la ayuda, diferenciando entre los
contratos admitidos para la creación y definidos en
el primer apartado y el resto de modalidades de con-
tratación existentes en ese momento en la empresa.

En estas modalidades de contratación se comprobará si
la empresa está en un momento de pleno empleo y se fijará
la creación de nuevos puestos de trabajo, calculando la media
del año inmediatamente anterior a la solicitud de la ayuda.
Partiendo de que el número de puestos de trabajo corres-
ponde al número de unidades de trabajo por año (UTA),
es decir, al número de asalariados empleados a tiempo com-
pleto durante un año, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo
estacional constituyen fracciones UTA.

Para el cumplimiento del requisito de creación de empleo
se computará el empleo de todos los centros de trabajo que
la empresa tenga en Asturias.

2. Cuando la inversión ligada al proyecto consista en la
adquisición de un establecimiento que haya cerrado o habría
cerrado de no procederse a su adquisición, se considerará
inversión con carácter general los activos fijos: de edificios,
otras construcciones, bienes de equipo, otros inmovilizados
materiales, siempre que la readquisición de éstos tenga lugar
en condiciones de mercado. Debiendo cumplirse en todo caso,
las obligaciones de destino establecidas en los apartados 4
y 5 del articulo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Así como los requisitos estable-
cidos en la base segunda, apartado primero, relativos a las
Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salva-
mento y de Reestructuración de Empresas en Crisis
(2004/C244/02).

En estos proyectos el cómputo de los puestos de trabajo
a subvencionar se determinará como en los apartados
anteriores.

3. Los proyectos empresariales que se desarrollen en los
sectores considerados sensibles por la normativa comunitaria
o que cuenten con una normativa sectorial específica de la
Unión Europea se atendrán a las disposiciones y directrices
comunitarias que los regulan.

4. En el caso de ayudas al sector de transformación o
comercialización de productos agrícolas del anexo I del Tra-
tado de las Comunidades Europeas, la Administración infor-
mará de las mismas anualmente a la Comisión Europea, que
comprobará el cumplimiento de las restricciones contempla-
das en la normativa comunitaria aplicable. En todo caso,
la concesión de estas ayudas se hará de conformidad con
las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales al sector
Agrario (DOCE n.º 1 C 28, de 1 de febrero de 2000) y sólo
podrá concederse a empresas cuya viabilidad económica pue-
da ser demostrada sobre la base de una evaluación de sus
perspectivas y que cumplan las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar animal, siempre y
cuando se demuestre suficientemente la existencia de salidas
normales para los productos en el mercado.

5. Serán notificadas, de forma individual, en cumplimiento
del artículo 88.3 del Tratado CE, aquellas ayudas regionales
concedidas a grandes proyectos de inversión, en los términos
que se determinan en las Directrices Comunitarias 98/C
107/05.

Cuarta.—Conceptos subvencionables y requisitos de los pro-
yectos subvencionables:

1. En la contratación de trabajadores ligada a la inversión
inicial será subvencionable el coste salarial durante un período
de dos años de cada persona contratada, entendiéndose por
tal coste el del salario bruto, es decir, antes de deducir de
él impuestos y las cotizaciones sociales obligatorias.

2. Los proyectos subvencionables deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Que la solicitud de la subvención o ayuda se presente
antes del inicio de la ejecución del proyecto de
inversión.
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Cuando la subvención sea complementaria de otras
ayudas vigentes en el ámbito regional, podrá consi-
derarse como fecha de presentación aquella en que
tuvo lugar la presentación de la primera solicitud de
ayuda. Y siempre que se respete el período de creación
de los puestos de trabajo en los tres primeros años
a partir del inicio de la inversión.

b) De acuerdo con las Directrices Comunitarias sobre
Ayudas de Estado de finalidad regional, el beneficiario
de la ayuda queda obligado al mantenimiento del
empleo creado durante un período mínimo de cinco
años.

c) Los proyectos presentados deberán ser viables técnica,
económica y financieramente. La empresa solicitante
deberá justificar el cumplimiento de tales requisitos
mediante la documentación que se indica en la dis-
posición sexta y la complementaria que en su caso
se requiera.

Quinta.—Cuantía máxima de subvención:

1. Estas ayudas serán compatibles con otras establecidas
por otra Administración Pública, siempre y cuando el con-
junto de subvenciones o ayudas concedidas a un mismo pro-
yecto de inversión no podrá sobrepasar, en términos de sub-
vención neta equivalente, los porcentajes máximos sobre la
inversión realizada que resulten del mapa de ayudas regio-
nales autorizado por la Comisión Europea. Para la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias el porcentaje
aprobado está fijado en un 40%. Este porcentaje podrá incre-
mentarse hasta un 15% en términos brutos cuando se trate
de pequeñas y medianas empresas.

Respetándose, en todo caso, las Directrices Comunitarias
que regulan la acumulación de ayudas de distinta finalidad.

2. Las ayudas o subvenciones para la creación de empleo
ligado a una inversión inicial no podrán sobrepasar los ante-
riores porcentajes máximos, calculados sobre el coste salarial
de la persona contratada durante un período de dos años.

3. Las ayudas a la inversión y a la creación de empleo
ligada a ella podrán acumularse siempre que la suma de la
ayuda a la inversión inicial calculada a partir del porcentaje
del valor de la inversión y de la ayuda a la creación de empleo
calculada a partir del porcentaje de los costes salariales no
rebase el importe más favorable que se derive de la aplicación
del límite máximo de intensidad, señalado en el apartado
primero.

4. En todo caso, deberán tenerse en cuenta las directivas
sectoriales específicas y demás normas y criterios de la Comi-
sión Europea sobre sectores considerados sensibles.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos per-
mitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Sexta.—Solicitud y plazo:

1. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, según modelo normalizado, firmadas por el represen-
tante legal de la empresa, se presentarán acompañadas de
la documentación requerida en el Registro del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, en el Par-
que Tecnológico de Asturias, 33420, Llanera, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y 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 personal de Correos antes
de que se proceda a su certificación.

2. Los impresos de solicitud estarán a disposición de los
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias. También será valida
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado. Se podrá obte-
ner asimismo a través de Internet en la dirección http:/www.i-
depa.es.

3. Las solicitudes de ayudas, junto con la documentación
requerida, deberán ser presentadas antes del inicio del pro-
yecto de inversión o en su caso de acuerdo a lo establecido
en la base cuarta, apartado 2. a), de esta Resolución.

4. El plazo de presentación de solicitudes será el esta-
blecido en cada convocatoria.

En próximos ejercicios, el procedimiento para la concesión
de subvenciones al amparo de las presentes bases se iniciará
previa aprobación de convocatoria pública, que determinará
la cuantía máxima autorizada para financiarla en ese ejercicio,
plazo de presentación de solicitudes de ayuda, así como cual-
quier otra cuestión que se considere relevante.

5. La presentación de la solicitud de ayuda implica el
conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras.
Asimismo, conllevará la autorización para recabar los cer-
tificados a emitir por el Principado de Asturias, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería de
la Seguridad Social, al órgano administrativo competente por
razón de la materia para instruir el expediente.

Séptima.—Documentación que deberá acompañar a las soli-
citudes:

1. Los interesados deberán presentar su solicitud de sub-
vención acompañada, al menos, de la siguiente docu-
mentación:

1.1. Documentación administrativa:

a) Código de identificación fiscal.

b) Escritura de constitución, estatutos, modificaciones
estatutarias, debidamente registradas, en el caso de
personas jurídicas, o DNI en el caso de personas físicas.

c) DNI y acreditación de la representación del firmante
de la solicitud, cuando actúe como representante, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 32 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
de Procedimiento Administrativo Común.

d) Ultimo recibo del impuesto de actividades económicas
(IAE), devengado y abonado. Cuando el solicitante
esté exento del citado impuesto, acreditará tal circuns-
tancia mediante declaración responsable y deberá
aportar el alta en el IAE.

e) Declaración expresa responsable, según modelo nor-
malizado, de no estar incurso el solicitante en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones recogidas en el artículo 13, apartado
2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

f) Declaración expresa responsable relativa al cumpli-
miento de los requisitos para acceder a la condición
de beneficiario, establecidos en la base segunda de
la presente Resolución, y acerca de la condición de
PYME/no PYME de la empresa, según modelo
normalizado.
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g) Declaración expresa responsable relativa a las soli-
citudes de ayudas cursadas u obtenidas para la finan-
ciación de las actuaciones para las que se solicita sub-
vención al amparo de las presentes bases, según mode-
lo normalizado.

h) Fichero de acreedores según modelo normalizado,
debidamente cumplimentado y tramitado por la ofi-
cina bancaria. No siendo precisa su presentación, cuan-
do ya hubiese sido presentado en el IDEPA una ficha
con anterioridad, y no se quiera variar los datos.

i) Impuesto de sociedades de los dos últimos ejercicios
devengados y con el período de declaración concluido.

j) Acreditación, mediante certificación expedida por el
Servicio de Recaudación o la Intervención General
del Principado de Asturias, de no ser deudor del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles. Además, deberá acreditar que se encuentra
al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad
Social mediante certificación acreditativa del organis-
mo competente.

k) Certificación de la Vida Laboral de la Empresa (VI-
LE), relativa al año inmediatamente anterior a la fecha
de solicitud de la ayuda.

En el supuesto de solicitudes de ayudas presentadas por
empresas de nueva creación o en proceso de constitución,
no será necesario la presentación de la documentación reque-
rida en los apartados d), j) y k).

1.2. Documentación técnica.

a) Memoria del proyecto.

b) En el supuesto de proyectos cuya ejecución se inicie
después de la presentación de la solicitud de ayuda,
deberá presentarse un plan de inversiones donde se
especifiquen las inversiones a desarrollar, desglosadas
por conceptos.

c) En proyectos ya iniciados a la fecha de presentación
de la solicitud de ayuda, de acuerdo con lo establecido
en la base cuarta, apartado segundo, párrafo a), y siem-
pre que la solicitud de ayuda inicial hubiese sido pre-
sentada a una línea de ayudas gestionada por el Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, no será necesario presentar la documenta-
ción técnica señalada en el apartado anterior.

d) Declaración responsable del solicitante o represen-
tante legal relativa a la creación de empleo que con-
lleva el proyecto de inversión y de acuerdo a las moda-
lidades de contratación recogidas en las presentes
bases, tanto para la creación de empleo como para
el mantenimiento del empleo existente en la empresa
en el momento de solicitud de la ayuda. Cuando el
solicitante de la ayuda hubiese creado el empleo pre-
visto, o parte de él, deberá acompañar documentación
acreditativa de la creación de empleo y de la fecha
del inicio del proyecto, cualquier cambio que se comu-
nique con posterioridad a la resolución de concesión
de la ayuda, en relación con dichos datos, deberá ser
autorizado expresamente por el mismo órgano que
concedió la ayuda, a propuesta de la Comisión de
Evaluación.

2. Con independencia de la documentación señalada, se
podrá requerir aquella documentación e información com-
plementaria que, en función de las características del proyecto
o datos facilitados por la empresa, se estimen necesarias.

3. Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayu-
das y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá

ejercer el derecho a no presentar aquéllos, siempre que se
indique expresamente el expediente o procedimiento en que
figuren y el órgano responsable de su tramitación, según el
articulo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No deberían haber transcurrido más de cinco años desde
la presentación de dicha documentación, no obstante en el
supuesto de imposibilidad material de obtener el documento,
desde el IDEPA se podrá requerir al solicitante su pre-
sentación.

Octava.—Subsanación y mejora de la solicitud:

1. Recibidas las solicitudes, desde el IDEPA, por el órgano
competente para instruir el expediente se comprobará y se
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en las presentes
bases.

2. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos
en las presentes bases, o no estuviese acompañada de los
documentos exigidos, se requerirá al interesado para que la
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el articulo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente
las peticiones.

Novena.—Instrucción y evaluación:

1. Dentro IDEPA, el Area Económico-Administrativa
será el órgano competente para la instrucción de los pro-
cedimientos derivados de las presentes bases, y al objeto soli-
citará cuantos informes o documentación estime necesarios,
para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos aportados en las solicitudes de subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración
establecidos en las presentes bases. La Comisión de Eva-
luación estará presidida por el Director General del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, e inte-
grada por los siguientes miembros:

El Director General de Minería, Industria y Energía, o
persona en quien delegue.

El Director General de Promoción de Empleo, o persona
en quien delegue.

El Director del Area de Proyectos Empresariales.
El Director del Area Económico-Administrativa.

Actuando como secretario de la Comisión personal del
Area Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.

El Presidente de la Comisión podrá convocar a las reu-
niones a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión,
éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del
título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Le corresponde a la Comisión de Evaluación aclarar cuan-
tas dudas se susciten acerca de la interpretación de las pre-
sentes bases.

Décima.—Criterios de valoración:

1. Los criterios en base a los que la Comisión priorizará
los proyectos en orden a una eficiente asignación de los fondos
disponibles guardarán relación, en todo caso, con el proyecto
de inversión, los puestos de trabajo creados o mantenidos
y la concurrencia de ayudas públicas en el mismo proyecto,
y se realizará de acuerdo con la siguiente ponderación:

Concepto Puntuación

Creación de empleo. Se valora el efecto positivo sobre
el empleo, destacando la creación de puestos de tra-
bajo dirigidos a personas y sectores sociales con espe-
ciales dificultades para obtener empleo (empleo feme-
nino, con discapacidades, etc...).

65

El interés y el impacto previsible del proyecto en el
entorno empresarial, sectorial o de mercado. Utili-
zación de recursos de la zona. Efecto dinamizador

15

La incorporación al proyecto de tecnología avanzada,
de sistemas de garantía de calidad de la empresa y
protección del medio ambiente. Tecnología. Se repar-
tirán los puntos entre los siguientes:
Innovación del proyecto en España, Europa o en
mundo.
Gasto en I+D.
Implantación de sistemas de calidad o nuevas tecno-
logías de gestión-organización.
Utilización de las mejores técnicas disponibles para
minimizar las emisiones contaminantes muy por deba-
jo de los límites exigidos

10

La estructura empresarial del solicitante, tamaño,
recursos, productos, red comercial, así como el tamaño
del proyecto a desarrollar. Valor añadido (o incre-
mento de la productividad).

5

La situación global del sector en cuanto a la utilización
de la capacidad productiva.

5

Total 100

2. Los criterios de valoración se utilizarán para la prio-
rización de las solicitudes de ayudas, así como para la deter-
minación de la cuantía de la subvención. En el informe que
se elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación
deberá figurar el desglose motivado de la puntuación pro-
puesta a cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3. En este supuesto, la Comisión de Evaluación podrá
establecer una puntuación mínima, por debajo de la cual
la Comisión podrá realizar al órgano competente una pro-
puesta de desestimación, en relación a las solicitudes de ayuda
que no la alcancen.

Undécima.—Resolución:

1. La resolución motivada de concesión o desestimación
de la solicitud de ayuda habrá de ser dictada por el Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.

2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o desestimación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria. La resolución se notificará
a los interesados, el plazo máximo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento será de seis meses contados
desde la fecha límite fijada en cada convocatoria para la pre-
sentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se

hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

3. La resolución de concesión establecerá la actividad sub-
vencionada, el gasto subvencionable, la subvención aprobada,
las condiciones exigidas al beneficiario y el plazo para el
cumplimiento de las mismas. Será objeto de publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias un listado
con los beneficiarios, las subvenciones concedidas, indicando
la convocatoria, el presupuesto a que se imputan, la cantidad
concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Presidente del IDEPA, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Duodécima.—Justificación:

1. El beneficiario acreditará la realización del proyecto,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determine la concesión de la subvención, en el plazo que
se establezca en la resolución de concesión.

Cuando el beneficiario de la subvención acredite tanto
la creación de empleo como la totalidad de los costes salariales
con anterioridad a los plazos que imponga la resolución de
concesión de la ayuda, deberá comunicarlo al IDEPA y soli-
citar su modificación, de lo contrario tendrá que acreditar
que a dichos plazos se mantienen las condiciones exigidas.

2. El plazo concedido podrá ampliarse hasta la mitad del
mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acredite
suficientemente causas no imputables a él, por las que se
ha demorado la finalización del proyecto, y siempre que la
solicitud de aplazamiento haya sido presentada antes de la
expiración del plazo establecido. Y siempre que en la creación
de empleo se respete el período de los tres primeros años
a partir del inicio de la inversión.

3. La presentación de la documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la conse-
cución de los objetivos previstos deberá realizarse en un plazo
máximo de 4 meses desde la finalización del plazo establecido
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determinado por la
normativa reguladora de la subvención.

4. La justificación de las condiciones establecidas en la
resolución de concesión de la ayuda se acreditará con la pre-
sentación de la documentación que se requerirá en la misma
y deberá acompañarse en todo caso de la documentación
que se señala a continuación.

a) Documentación a presentar cuando se solicite el abono
por cumplimiento del objeto de la ayuda:

— Solicitud de cobro por cumplimiento total.
— Certificación de auditor según modelo que se expone

en Internet en la dirección, http:\\www.idepa.es y que
acreditara, entre otras cuestiones, los costes salariales.

— Vida laboral de la empresa desde la fecha de la soli-
citud de la subvención hasta el plazo y/o fecha de
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creación del empleo y en su caso hasta la fecha de
ejecución total del proyecto y/o fecha actual en su
caso.

— Declaración de las ayudas solicitadas y obtenidas para
el proyecto, su cuantía y si se encuentran ya abonadas
o no, a la que habrá de adjuntarse copia de las reso-
luciones de concesión y en su defecto copia de la soli-
citud de la ayuda.

— Documentación acreditativa de que las inversiones
han sido realizadas y puestas en funcionamiento, que
incluya una relación detallada de las facturas presen-
tadas o escrito indicando que este punto se acreditó
a través de otros u otros expedientes (Miner/Lir/....).

— Acreditación del nivel de fondos propios exigidos en
la resolución de concesión, mediante la presentación
del último impuesto de sociedades y balance de situa-
ción y cuenta de pérdidas y ganancias, firmados y sella-
dos, a fecha reciente, y última escritura de ampliación
de capital registrada.

— En los proyectos de inversión que consistan en la
adquisición de un establecimiento que haya cerrado
o habría cerrado de no procederse a su adquisición,
de acuerdo con la base segunda, apartado 2, de la
presente Resolución, el proyecto de inversión se jus-
tificará con un certificado de auditor externo y deberá
acreditarse que se han cumplido las obligaciones de
destino establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Dicha documentación deberá presentarse en originales,
que se relacionarán y habrán de presentarse relacionados
por conceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el
gasto por cada concepto. La documentación que el bene-
ficiario debe presentar para el abono de la ayuda será dife-
rente dependiendo de si lo que se solicita es el abono de
la ayuda una vez cumplidas totalmente las condiciones de
la concesión de la subvención o si se solicita un abono anti-
cipado de la ayuda antes de su justificación y a través de
la presentación de un aval.

5. De precisar la devolución de los documentos originales,
deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los originales las
fotocopias correspondientes para que sean devueltos, una vez
que se proceda a diligenciar según Instrucción de la Con-
sejería de Hacienda, sobre devolución de documentos pre-
sentados para abono de las subvenciones concedidas por la
Administración del Principado de Asturias, aprobada por
Resolución de 22 de diciembre de 1997 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 2-1-1998).

6. Con independencia de la documentación señalada en
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias podrá requerir al beneficiario
que aporte aquella documentación o información comple-
mentaria que en función de las características del proyecto
estime necesaria, tales como informes acerca del cumplimien-
to de objetivos, muestras de trabajo, etc., dependiendo de
la actividad de que se trate en cada caso.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones del beneficiario las que con carácter
general se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, con las siguientes
particularidades:

a) Justificar ante el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias el cumplimiento de los

requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinan la concesión o disfrute de la subvención.

b) Comunicar al Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, tan pronto como se conozcan,
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que cofinancien las actividades subvencio-
nadas. Dicha comunicación deberá efectuarse, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística a efectuar por el Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General
del Principado de Asturias en relación a las subven-
ciones concedidas y aquellas otras actuaciones pre-
vistas en la legislación que afecten a la Sindicatura
de Cuentas de Asturias o que puedan realizar órganos
de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, cuando la información les sea requerida para
el ejercicio de dichas actuaciones.

d) Deberá dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de la actividad.

Decimocuarta.—Pago de las subvenciones concedidas:

1. Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia
bancaria a la cuenta designada y previa justificación de la
realización de la actividad o proyecto para el que se concedió
la subvención, una vez emitido el correspondiente informe
de certificación y cumplimiento por el Area competente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.

2. Excepcionalmente, por el Director General del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias se
podrán autorizar abonos anticipados que supongan entregas
de fondos con carácter previo a la justificación, como finan-
ciación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes
a la subvención y siempre que el importe a abonar antici-
padamente no supere el 80% del importe total de la sub-
vención concedida. Una vez autorizado el pago anticipado,
para hacerse efectivo y al objeto de asegurar la efectiva fina-
lización o ejecución del proyecto objeto de subvención, se
requerirá la previa presentación en el IDEPA del corres-
pondiente aval en los términos que se determinan en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el
régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-2-2000), modificada por Resolución de 19 de marzo de
2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
21-3-2001).

Para tramitar el pago con aval, además de justificar aque-
llas condiciones de la resolución de concesión que hayan ven-
cido en el momento de su tramitación, deberá presentar la
siguiente documentación:

— Solicitud de cobro con aval.
— Vida laboral de la empresa desde la fecha de la soli-

citud de la subvención hasta el plazo y/o fecha de
creación del empleo y en su caso hasta la fecha de
ejecución total del proyecto y/o fecha actual, en su
caso.

— Declaración de las ayudas solicitadas y obtenidas para
el proyecto, su cuantía y si se encuentran ya abonadas
o no, a la que habrá de adjuntarse copia de las reso-
luciones de concesión y en su defecto copia de la soli-
citud de la ayuda.
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Decimoquinta.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto de la
actividad subvencionada, ni el coste salarial subvencionable,
el beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la apro-
bación de dichas modificaciones. Le corresponde al Presi-
dente del IDEPA, previo informe del órgano instructor, auto-
rizar dichas modificaciones.

También podrán considerarse como una modificación
aquellos supuestos en los que el beneficiario de la ayuda,
acreditando la totalidad del empleo comprometido, justifica
un menor importe del coste salarial respecto al aprobado
inicialmente. En este supuesto el beneficiario estará obligado
a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modifica-
ciones. Le corresponde al Presidente del IDEPA, previo infor-
me del órgano instructor, autorizar dichas modificaciones.

Decimosexta.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención o de las obligaciones contenidas en las pre-
sentes bases, dará lugar previa tramitación del oportuno expe-
diente de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al
reintegro, en su caso, del total o parcial de las cantidades
percibidas.

2. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual
a un 30% de los requisitos correspondientes al empleo a
crear y a los costes salariales subvencionables, comprometidos
por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión
de la ayuda, con la correspondiente disminución proporcional,
en su caso, del importe de la ayuda concedida, como resultado
de las desviaciones producidas, siempre que no se vea afec-
tado el objeto básico de la ayuda.

3. En aquellos supuestos en los que la desviación a la
baja de los requisitos correspondientes al empleo a crear
y a sus costes salariales subvencionables, comprometidos por
el beneficiario y fijados en la resolución de concesión de
la ayuda, suponga un porcentaje mayor en un 30% y menor
de un 70%, y se acredite por éste una actuación inequívo-
camente tendente al cumplimiento de sus compromisos, se
procederá a revisar el expediente por la Comisión de
Evaluación.

4. Cualquier desviación a la baja del empleo a crear com-
prometido por el beneficiario y fijado en la resolución de
concesión de la ayuda, que suponga una desviación de la
puntuación obtenida por el proyecto para su aprobación, igual
o inferior a la puntuación mínima exigida para poder ser
aprobado, se considerará un incumplimiento total de la fina-
lidad del proyecto o de los compromisos que fundamentaron
la concesión de la subvención y se procederá a la revocación
de la subvención.

5. Cualquier desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes al empleo a crear y sus costes salariales subven-
cionables, comprometidos por el beneficiario y fijados en la
resolución de concesión de la ayuda, igual o superior al 70%,
se considerará un incumplimiento total de la finalidad del
proyecto o de los compromisos que fundamentaron la con-
cesión de la subvención y se procederá a la revocación de
la subvención.

6. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previa
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta

razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes
pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

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 texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio. Además de la devolución total o par-
cial, según proceda, de los fondos públicos indebidamente
percibidos, se exigirá el interés de demora devengado desde
el momento de abono de los mismos. El interés de demora
se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención
concedida. La falta de reintegro de las cantidades reclamadas,
en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apre-
mio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones en esta materia se establece en el título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoctava.—Cesión de datos:

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención que a efectos
de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor
de otras Administraciones Públicas.

2. En virtud de lo establecido en el artículo 37 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de enero, y en
aras de la necesidad de protección del secreto comercial o
industrial de los beneficiarios de ayudas reguladas en estas
bases, se entenderá excluido el derecho de acceso a archivos
y registros administrativos respecto del diagnóstico empre-
sarial que, en su caso, forme parte del expediente, así como
de aquellos otros documentos que por su contenido deberán
tener este mismo tratamiento.

3. Con el objeto de medir el impacto de los diferentes
programas de ayudas que gestiona el IDEPA, de forma que
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas
que promueve, los beneficiarios facilitarán al IDEPA,
mediante la contestación al cuestionario que éste les haga
llegar, los datos correspondientes a los resultados obtenidos
por el proyecto.

4. Todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo
de las presentes bases, en la medida que les resulte de apli-
cación, quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Decimonovena.—Régimen jurídico:

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el Decreto del Principado de Asturias 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones del Principado de Asturias;
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y disposiciones concordantes de aplicación.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan treinta y
cinco becas de colaboración para el Vicerrectorado de
Calidad, Planificación e Innovación, Proyectos de Inno-
vación, durante el curso académico 2005-2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003,
de 28 de noviembre, donde se señala que se fomentará un
sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación
de un expediente para la apertura de convocatoria pública
de becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina
a la consecución de una mejor formación del alumno, todo
ello a través del servicio que pueda prestar a la Comunidad
Universitaria colaborando en labores que se ajusten a deter-
minadas áreas de trabajo definidas en la presente convo-
catoria, en régimen de compatibilidad con sus estudios, ini-
ciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2004, toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—El artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1988,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, referido a la tramitación anticipada de gastos, espe-
cífica que en los expedientes de concesión de ayudas se podrá
llegar a la resolución de concesión de ayudas, quedando la
misma condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones asumidas.

Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expe-
dida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Uni-
versidad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 83/1998, de 21 de julio, por el que se regula la tra-
mitación anticipada de expedientes de gasto.

Quinto.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han

sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos, así como el artículo 22.2 y 22.3 de las bases de
ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para
el ejercicio 2004.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de treinta y cinco becas
de colaboración en el Vicerrectorado de Calidad, Planifi-
cación e Innovación, Area de Innovación, para el curso aca-
démico 2005-06, con el carácter de ayudas a la promoción
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alum-
nos que cursen estudios en la Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la
presente Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de 48.300 euros, que será
sufragada con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03 121F
481.27 del presupuesto para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2005.—El Rector. P.D. Reso-
lución de 23-9-2003.—20.551.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE TREINTA Y CINCO BECAS-CO-
LABORACION PARA EL VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANI-
FICACION E INNOVACION, AREA DE INNOVACION, DURANTE EL

CURSO ACADEMICO 2005-06

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de treinta y cinco becas de colaboración
en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación
para el curso académico 2005-2006, con carácter de ayudas
a la promoción educativa, cultural, profesional y científica,
destinadas a alumnos que cursen estudios en la Universidad
de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes:

1. Estar matriculado en cualquiera de los 3 ciclos de los
estudios que esté realizando, en el proyecto fin de
carrera (en los estudios que sea obligatorio), o en Títu-
los Propios de Grado, y mantener esta condición duran-
te el período de disfrute de la beca.

2. Perfil:

PuestoCód. proy. Perfil trabajo

A - 1 BECA * Estudiante de Ingeniería Técnica Indus-
trial

Gijón

PB-04-005 * Experiencia o cursos de torno y fresa con
control numérico
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PuestoCód. proy. Perfil trabajo

* Experiencia en empresa de calderería o
montaje

* Conocimientos de AutoCAD

B-1 BECA * Estudiante de Ingeniería de Telecomu-
nicaciones o Ingeniería Técnica o Supe-
rior en Informática

Mieres

PA-05-002 * Que haya superado al menos primer cur-
so de la titulación completo

* Conocimientos en:
* Programación informática
* Comunicaciones telemáticas
* Fundamentos de computadores
* Fundamentos físicos aplicables a la

ingeniería
* Geometría analítica y descriptiva
* CAD en ingeniería

* Experiencia en el uso de Aulanet
* Conocimientos demostrables de inglés

leído, hablado y escrito.

C-1 BECA * Estudiante de Ingeniería Técnica Indus-
trial pendiente de proyecto fin de carrera

Oviedo

PA-05-007 * Experiencia en gestión de sitios web
* Conocimientos de programación para la

web: html (XHTML 1.O), hojas de estilo
$Css) y programa Macromedia Drean-
Weaver

* Se valorará haber participado en proyec-
tos de Innovación

D-1 BECA * Estudiante de Ingeniería Técnico Indus-
trial

Gijón

PA-05-013 * Conocimientos sobre diseño gráfico y
usabilidad

* Manejo de aplicaciones de diseño para-
métrico (Autdesk Inventor)

* Conocimientos avanzados de Macrome-
dia Flash, Swift 3D y Captative

* Programación en Action Script
* Conocimientos de maquetación digital

con InDesign

E-1 BECA * Estudiante de Informática y/o Pedagogía Oviedo
PA-05-015 * Conocimientos y experiencia en:

* Diseño de sitios web (Dreamweber,
Fireworks, Flash, Photoshop, Direc-
tor... y lenguajes HTML, XML, etc.)

* Desarrollo de experiencias de Telefor-
mación y E-learning (cursos y semi-
narios...)

* Manejo de plataformas de enseñanza
on-line (plataforma WEBCT)

* Elaboración de materiales multimedia
y de enseñanza a distancia

F-1 BECA * Estudiante de CC. Empresariales, Ges-
tión y Administración Pública o Turismo

Gijón/
Oviedo

PB-05-012 * Tener aprobada la asignatura Comercio
Exterior o justificar conocimientos equi-
valentes de los contenidos técnicos de
la asignatura (cursos de la Cámara de
Comercio, por ejemplo).

* Conocimientos de informática (Word,
Excel, Power-point, Acrobat, instalación
y manejo de periféricos, Internet, pla-
taforma Aulanet...)

G-1 BECA * Estudiante matriculado en último curso
de Ingeniería Industrial (especialidad
mecánica) o en proyecto fin de carrera

Gijón

PuestoCód. proy. Perfil trabajo

PB-05-020 * Manejo de los programas: Solid Works
y Autocad

* Desarrollo de páginas web
* Microsoft Office
* Conocimientos de prevención de riesgos

laborales y ergonomía.
* Herramientas de cálculo de estructuras

H-1 BECA * Estudiante de programas de Doctorado
vinculado a las licenciaturas de Econo-
mía, Administración y Dirección de
Empresas y Ciencias del Trabajo

Oviedo

PB-05-022 * Conocimientos de office

I-1 BECA * Estudiante Ingeniería de Telecomunica-
ción (5º o 4º curso)

Gijón

PB-05-028 * Estudiante de Ingeniería Informática (4º
o 5º curso)

J-1 BECA * Estudiante de Ingeniería Técnica Indus-
trial o Informática

Gijón

PB-05-029 * Se valorará haber participado en proyec-
tos relacionados con la innovación y las
nuevas tecnologías

* Conocimientos de informática (Office,
Powerpoint, PDF, CAD, Corel, etc.)

* Conocimiento práctico de gestión de
páginas web (html, Dreamweber)

* Se valorará haber participado en proyec-
tos de la plataforma AulaNet.

K-1 BECA * Estudiante de Ingeniería Técnica o Supe-
rior en Informática

Oviedo

PB-05-032 * Conocimientos de diseños de páginas
web, digitalización de documentos...

L-1 BECA * Estudiante de 5º curso de Ingeniería de
Telecomunicación

Gijón

PB-05-035 * Buen expediente académico en las asig-
naturas de Sistemas Lineales, Teoría de
la Comunicación, Fundamentos de
Transmisión de Datos y Comunicaciones
Digitales

M-1 BECA * Estudiante matriculado en el proyecto
fin de carrera

Gijón

PB-05-039 * Aprobada la asignatura de Comunicacio-
nes Móviles y por satélite con calificación
mínima de notable

N-1 BECA * Estudiante de últimos cursos de Infor-
mática o matriculado en proyecto fin de
carrera

Oviedo

PB-05-041 * Conocimiento de incorporación de mate-
riales docentes en AulaNet

Ñ-1 BECA * Estudiante de Ingeniería Técnica en
Topografía (preferiblemente de 2º o 3º
curso)

Mieres

PB-05-042 * Conocimientos de AulaNet, AutoCad y
Geomedia

O-1 BECA * Estudiante de Administración y Direc-
ción de Empresas

* Tener superadas las asignaturas de Con-
tabilidad

Oviedo

PB-05-043 * Conocimiento de informática a nivel
usuario

P-1 BECA * Estudiantes de últimos cursos de Inge-
niería Industrial (superior)

Gijón
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PuestoCód. proy. Perfil trabajo

PB-05-045 * Experiencia en el manejo del programa
de simulación de Fluidos y Transferencia
de Calor FLUENT

* Conocimiento de: Microsoft Word,
Excel, Power Point, Adobe Photoshop,
Adobe Acrobat.

* Se valorará conocimientos en AulaNet

Q-1 BECA * Estudiante de Física, Matemáticas,
Informática, Topografía, Minas

Mieres

PB-05-046 * Conocimientos de informática, en espe-
cial: Power Point, HTML y Flash

R-1 BECA * Estudiante de último curso de Adminis-
tración y Dirección de Empresas o de
Economía

Oviedo

PB-05-047 * Estudiante de tercer ciclo del Departa-
mento de Economía Aplicada

* Conocimientos de Estadística Económi-
ca

S-1 BECA * Estudiante de último curso o proyecto
fin de carrera de:

Mieres/
Oviedo

PB-05-055 * Ingeniería Química (preferente)
* Ing. T. de Minas en Instalaciones

Electromecánicas
* Ing. T. Industrial en la especialidad

Química
* Dominio de inglés y/o alemán

T-1 BECA * Estudiante de Ingeniería Química Oviedo
PC-05-007 * Conocimiento de Operaciones Básicas y

Flujo de Fluidos y de Operaciones con
sólidos

* Conocimiento en el manejo de Flash
Multimedia

U-1 BECA * Estudiante de último curso en Ingeniería
Técnica Industrial, especialidad Electró-
nica y Automática

Gijón

PC-05-008 * Conocimientos de Electricidad, Electró-
nica, Neumática, Programación de Autó-
matas.

* Manejo de instrumentación de medida
y herramientas de laboratorio

V-1 BECA * Estudiante de Ingeniería Técnica Infor-
mática (Gestión o Sistemas) o Ingeniero
Superior Informático

Oviedo

PC-05-010 * Habilidades de programación
* Asignatura de Estadística superada
* Se valorará el conocimiento de herra-

mientas informáticas para análisis esta-
dístico.

* Se valorará experiencia previa en rea-
lización de encuestas o similares

* Conocimientos de ofimática
* Se valorará experiencia de tipo inves-

tigador

X-1 BECA * Estudiante de Ingeniería Superior Gijón
PC-05-012 * Título de Ingeniero Técnico Informático

especialidad Sistemas
* Intensificación en Administración de

Sistemas
Se valorará:

* Estar cursando asignaturas del último
curso

* Experiencia en diseño y administración
de entornos multi-usuario basados en sis-
temas web. Sistemas de upload/down-
load

PuestoCód. proy. Perfil trabajo

* Haber realizado el proyecto fin de carre-
ra en el Area de Tecnología Electrónica

* Experiencia en programación PHP,
MySQL, HTML, administración de
redes a nivel de servidor (http, FTP,
bases de datos)

Y-1 BECA * Estudiante del Título Superior en Turis-
mo

Gijón

PC-05-020 * Se valorarán cursos de formación espe-
cífica impartidos por la SRT o la Socie-
dad Mixta de Gijón.

Z-1 BECA * Estudiante de 4º o 5º curso de Ingeniería
Industrial

Gijón

PC-05-021 * Dominio de Microsoft Office, AutoCAD
y Working Model

* Asignaturas troncales de Mecánica apro-
badas (Teoría de Máquinas y Tecnología
de Máquinas)

AA-1 BECA * Estudiante de 4º o 5º curso de Ingeniería
Técnica en Informática (el trabajo podría
ser utilizado como proyecto fin de carre-
ra)

Gijón

PC-05-028 * Se valorarán conocimientos en tecnolo-
gía LAMP (Linux, Apache, MySQL,
PHP)

AB-1 BECA * Estudiante de 2º ciclo de la Titulación
de Matemáticas o Física

Oviedo

PC-05-029 * Estudiante de último curso de Infor-
mática

* Conocimiento en el manejo de páginas
web

AC-1 BECA * Estudiante de Informática Oviedo
PC-05-032 * Conocimientos de la plataforma Aula-

Net

AD-1 BECA * Estudiante de Magisterio Oviedo
PC-05-036 * Estudiante que ya disponga del título de

diplomado en alguna de las especiali-
dades

AF-1 BECA * Estudiante de 1º o 2º ciclo de Infor-
mática

Gijón

PC-05-039 * Conocimientos en páginas web, office

AG-1 BECA
PR. DISEÑO
DOC,WEB

* Estudiante de 2º o de 3º curso de Filo-
logía Clásica, Hispánica o Inglesa

* Nivel alto de inglés
* Conocimiento y experiencia en el uso

aplicaciones ofimática, multimedia y web

Mieres

AH-3 BECAS
PRO.
DESARROLLO

* Estudiante de los últimos cursos de Inge-
niería Técnica Informática o Ingeniería
Superior en Informática

* Necesarios conocimientos y experiencia
en:

* Arquitectura web Java
* Diseño y programación en bases de

datos
* Visual Basic
* Sistemas de versiones de código

Mieres

3. Tener aprobado un número de créditos/asignaturas
equivalente al primer curso.

4. Como norma general no podrán ser becarios aquellos
alumnos que hayan disfrutado de esta beca durante
un período de 2 cursos académicos.
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Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
concedida por organismos públicos y privados, excepto las
ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación de
servicios.

III.—Criterios de valoración:
1. Se valorará el expediente académico con preferencia

del perfil definido en el punto I.
2. Experiencia en el campo de la beca convocada.
3. Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-

tificados por los solicitantes, la Comisión podrá some-
ter a aquellos aspirantes con más méritos a la rea-
lización de una entrevista personal, al objeto de evaluar
sus aptitudes y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Los interesados deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.

2. Fotocopia del D.N.I.
3. “Situación académica personal a los efectos de la uni-

dad de ayudas” donde figure la nota media del expe-
diente académico.

4. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-
tos exigidos y alegados, que deberán ser aportados ínte-
gramente para su examen por la Comisión de Valo-
ración. Todos los requisitos, méritos y circunstancias
alegados por los solicitantes deberán poseerse a la
fecha de finalización de la presentación de las soli-
citudes. La Comisión no valorará aquellos méritos que,
siendo alegados en la solicitud, no estén debidamente
justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación:
1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación

correspondiente, se presentarán en el Registro Gene-
ral, plaza Riego, 4 (Oviedo); Registro Auxiliar del
Campus del Cristo, ubicado en la E.U. de Empresa-
riales en la Avda. del Cristo, s/n (Oviedo; Registro
Auxiliar de Gijón, ubicado en el Campus de Vies-
ques-Sección de Alumnos, o Registro Auxiliar de Mie-
res, ubicado en el Campus de Mieres, en el Edificio
Científico-Técnico, calle Tomás y Valiente, 1 (Gijón),
o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

VI.—Tramitación:
1. El Vicerrectorado de Calidad Planificación e Innova-

ción revisará los expedientes de solicitud y verificará
que contienen la documentación exigida. Si resultase
que la documentación está incompleta o defectuosa,
se requerirá al solicitante para que, en el plazo de
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que en caso
contrario su solicitud será archivada de conformidad
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación podrá disponer que se efectúen las compro-
baciones oportunas sobre la veracidad de los datos
aportados por los aspirantes. Igualmente podrá recabar
cuantos informes, datos o aclaraciones considere opor-
tunas para resolver las solicitudes.

VII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solici-
tudes, la Comisión Técnica de Valoración designada
al efecto realizará la propuesta de asignación de las
becas, así como de la lista de suplentes y su orden
de prelación de llamamiento establecido para los casos
de renuncia o revocación de las becas. La Comisión
será presidida por el Vicerrector de Calidad, Plani-
ficación e Innovación o persona en quien delegue, en
la que actuarán como vocales el Director de Area de
Calidad, el Director de Area de Innovación, el res-
ponsable de la Unidad Técnica de Calidad, un alumno
representante de la Junta de Gobierno y la Jefe de
Servicio de Calidad e Innovación que actúa como
Secretaria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización
del plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo máxi-
mo sin que haya recaído resolución expresa se podrá
entender que ésta es desestimatoria a los efectos pre-
vistos en la Ley 30/1992, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Registro General de la
Universidad en plaza del Riego, n.º 4, expresándose
en la misma los beneficiarios de las becas asignadas
y la fecha de iniciación del período de disfrute de la
misma, así como su importe y fecha de finalización;
igualmente se determinará la lista de sustitutos y el
orden de prelación de los candidatos a la vista de las
puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo:

1. Las obligaciones de los becarios serán colaborar en
tareas específicas de las becas convocadas, cumplién-
dose las bases de la presente convocatoria y demás
normativa de aplicación como consecuencia de las mis-
mas, así como las indicaciones emanadas de los super-
visores responsables de las becas.

2. El becario tendrá una dedicación de 20 horas sema-
nales.

3. La duración de la beca será la siguiente:

Cód. Meses Fecha de comienzoproy.

A 3 1 de diciembre o fecha de nombramiento

B 3 1 de diciembre o fecha de nombramiento

C 3 1 de diciembre o fecha de nombramiento

D 6 1 de diciembre o fecha de nombramiento

E 10 1 de diciembre o fecha de nombramiento

F 3 1 de diciembre o fecha de nombramiento

G 3 1 de diciembre o fecha de nombramiento

H 3 1 de diciembre o fecha de nombramiento

I 5 1 de diciembre o fecha de nombramiento

J 3 1 de febrero de 2006 o fecha de nombramiento
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Cód. Meses Fecha de comienzoproy.

K 1 9 de enero de 2006 o fecha de nombramiento

L 3 1 de marzo de 2006 o fecha de nombramiento

M 5 1 de diciembre o fecha de nombramiento

N 3 1 de marzo de 2006 o fecha de nombramiento

Ñ 2 1 de diciembre o fecha de nombramiento

O 5 1 de diciembre o fecha de nombramiento

P 6 1 de diciembre o fecha de nombramiento

Q 2 1 de diciembre o fecha de nombramiento

R 3 1 de diciembre o fecha de nombramiento

S 5 1 de diciembre o fecha de nombramiento

T 5 1 de diciembre o fecha de nombramiento

U 6 9 de enero de 2006 o fecha de nombramiento

V 3 1 febrero de 2006 o fecha de nombramiento

X 3 1 de diciembre o fecha de nombramiento

Y 1 1 de diciembre o fecha de nombramiento

Z 5 1 de febrero de 2006 o fecha de nombramiento

AA 6 1 de diciembre o fecha de nombramiento

AB 4 1 de diciembre o fecha de nombramiento

AC 4 1 enero de 2006 o fecha de nombramiento

AD 4 1 de febrero de 2006 o fecha de nombramiento

AF 3 15 de enero de 2006 o fecha de nombramiento

AG 10 1 de enero de 2006 o fecha de nombramiento

AH 10 1 de enero de 2006 o fecha de nombramiento

4. La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno
que en primera instancia haya obtenido la siguiente
mejor puntuación.

5. La renuncia de la beca una vez iniciado el período
de disfrute de la misma, supondrá la supresión de las
percepciones económicas inherentes a ella desde la
fecha en que se presente la renuncia. La renuncia debe-
rá presentarse en todo caso por escrito (anexo IV).

6. Las becas podrán ser renovadas por una sola vez, total
o parcialmente, si se cumplen los requisitos exigidos
en la presente convocatoria, supeditándose en todo
caso tal renovación a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el presupuesto de la Universidad de
Oviedo.

7. En caso reiterado de incumplimiento de los becarios
y a propuesta del Vicerrector de Calidad, Planificación
e Innovación, se podrá acordar la revocación de la
beca concedida.

8. Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad
en la documentación aportada para su valoración con
carácter previo a la concesión de la beca, o de no
cumplir con las obligaciones derivadas de la concesión
de la beca, el alumno deberá reintegrar el importe
de la misma si ésta ya hubiera sido abonada, efec-
tuándose tal ingreso en la cuenta de la Universidad
que tiene en el Banco de España.

IX.—Concesión y cuantía:

1. La beca será concedida por la Universidad de Oviedo,
a través del Vicerrectorado de Calidad, Planificación
e Innovación.

2. Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad
de 300 euros brutos mensuales, que será abonada por
transferencia bancaria a la cuenta indicada en el impre-
so de solicitud, previo informe favorable del supervisor
responsable adscrito al Vicerrectorado de Calidad, Pla-
nificación e Innovación.

3. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a 48.300 euros, cuya financiación se
hará con cargo al concepto presupuestario 19.03 121F
481.27 del presupuesto para el ejercicio 2006.

4. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que
prima por encima de otras razones la formación prác-
tica de los becarios, la concesión de las presentes becas
no crea ninguna vinculación contractual, laboral o
administrativa, entre el beneficiario y la Universidad;
asimismo, la concesión de la beca tampoco implica
ningún compromiso en cuanto a la posterior incor-
poración del interesado a la plantilla de la Universidad.

X.—Recursos:

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Anexo II

MODELO DE SOLICITUD CONVOCATORIA DE BECA 2005-2006

Becas colaboración: Vicerrectorado de Calidad, Planificación
e Innovación

Importante: Orden preferencia solicitud (especificar letras):

Apellidos y nombre ..........................................................................................
DNI .................................................. Tfno. ..........................................................
Domicilio (calle) ...............................................................................................
D.P. ................... Localidad ............................ Provincia ............................

Centro en el que estudia ...............................................................................
Curso .......................................................................................................................

Méritos referidos al perfil de la plaza:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................

Otros méritos:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Otras becas disfrutadas:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

SOLICITA:

Que tenga por admitida la presente instancia para concurrir
a la adjudicación de las becas de colaboración para el
Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación.

Oviedo, ..................... de .................................. de 2005

FIRMA
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Documentos que se acompañarán a la solicitud:

• Fotocopia del DNI.
• “Situación académica personal a los efectos de la unidad

de ayudas” donde conste la nota media del expediente
académico.

• Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-
tos alegados.

• Impreso de terceros debidamente cumplimentado según
anexo III.

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Anexo III

IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS ACREEDORES DE
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

DATOS PERSONALES (se acompañará fotocopia del NIF o CIF)

NIF/CIF

Apellidos y nombre o denominación social de la empresa:

Vía pública

Localidad: Código postal:

Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico

DATOS BANCARIOS

Nombre de la entidad bancaria:

Sucursal:

Código entidad Código oficina Dígito control Número de cuenta
(4 dígitos) (4 dígitos) (2 dígitos) (10 dígitos)

Autorizo a dar de baja los datos que pudiesen existir al incor-
porar los reseñados en este impreso.

En Oviedo, a .............. de ....................................... de 200....

Fdo.: .........................................
(firma del acreedor, firma y sello en caso de persona jurídica)

Anexo IV

MODELO DE RENUNCIA A LA BECA DE COLABORACION

VICERRECTORADO DE CALIDAD Y PLANIFICACION E
INNOVACION 2005-2006

Becas de colaboración para: Vicerrectorado de Calidad, Pla-
nificación e Innovación.

Apellidos y nombre ..........................................................................................
DNI .................................................. Tfno. ..........................................................
Domicilio (calle) ...............................................................................................
D.P. ........... Localidad ................................. Provincia ...............................

Centro en el que estudia ...............................................................................
Curso .......................................................................................................................

Renuncia a la beca que le fue adjudicada mediante Reso-
lución de la Universidad de Oviedo de fecha ...............................
para la colaboración en el Vicerrectorado de Calidad e Inno-
vación, por las siguientes razones.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Oviedo, a .................. de ................................. de 200....

Fdo.: ...................................

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Naraval. Municipio: Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 29/2001,
de 8 de marzo, que redactado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca el proyecto
de concentración parcelaria, estará expuesto al público duran-
te treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca,
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los
casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo seña-
lado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, 30 de noviembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—20.303.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
—————

Unidad Provincial de Recaudación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE
de 18 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Administración Tri-
butaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado y procedimiento se especifican en el anexo que se
acompaña.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de esta resolución, en horario de 9 a
14 horas, en el lugar que se señala, al efecto de practicar
la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Organo responsable de la tramitación: Unidad de Recau-
dación.

Lugar: Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Mieres, calle Vital Aza Alvarez Buy-
lla, 1, Mieres.

Mieres, a 29 de agosto de 2005.—El Jefe de la Unidad
de Recaudación.—20.309.

Anexo

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 155/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Martínez Gallego,
Carlos, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Martínez Gallego, Carlos, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 7 de febrero de 2006, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Finca de 5.203 m2, con edificación des-
tinada a vivienda y aperos de 183,12 m2.

• Calle: LG Toral, La Corrada.
• Localidad: Soto del Barco (Asturias).
• Código postal: 33458.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
• Tomo 2186, libro 205, folio 122, número de finca 18.414.
• Descripción registral: Vivienda aislada. Finca a prado

en términos de Toral, parroquia de La Corrada, concejo
de Soto del Barco, superficie de 5.203 m2. En la que
existe una edificación destinada a vivienda y aperos, de
una sola planta, con una superficie total construida de
183,12 m2.
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• 100% de pleno dominio por título de compra con carác-
ter ganancial.

• Referencia catastral: B01000400QJ42C0001YX.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Santander Central Hispano,
S.A., inscripción 4.ª, de 11-2-2003, por importe de
53.853,13 euros, según escrito de fecha 3-5-2005.

—Afección al pago del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados para el
caso de que puedan girarse liquidaciones complemen-
tarias sobre dicho impuesto.

Tipo de subasta: 227.516,87 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han

formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—20.431.

— • —

Expediente: 152/2005-153/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Alvarez Valdés,
María Neri, y Llaneza Argüelles, José Roberto, se ha dictado
por el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Alvarez Valdés, María Neri, y Llaneza Argüe-
lles, José Roberto, que le fueron embargados en procedi-
miento administrativo de apremio seguido en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por sus deudas a
la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 31
de enero de 2006, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de
la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE del día 16), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:
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Datos de la finca:

• Descripción: Solar de 462 m2 con casa-habitación de
tres plantas: Baja y 1.ª de 67 m2, y 2.ª de 19 m2, con
dos construcciones anejas de 57 m2 y 43 m2.

• Calle: Francisco García, 21, Lada.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33934.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1573, libro 776, folio 162, número de finca 66.249.
• Descripción registral: Urbana: Solar de unos 462 m2,

selalado con el número 21, de la calle Francisco García,
en Lada, concejo de Langreo, que linda: Frente, calle
Francisco García; izquierda, María Dolores Arenas
Alvarez y Eduardo Alcántara Cobella; derecha, el com-
prador y camino, y fondo, camino. Dentro de esta finca
existe la siguiente edificación: Casa habitación compues-
ta de tres plantas, la planta baja y la primera de pisos
están destinadas a vivienda, con una superficie cons-
truida en cada una de ellas de 67 m2, y la planta segunda
destinada a almacén o trastero, tiene una superficie cons-
truida de 19 m2. Linda: Frente, derecha e izquierda,
los mismos linderos dichos anteriormente, y fondo, con
edificación destinada a almacén y patio de esta pro-
piedad. Tiene como enejos dos construcciones realizadas
con posterioridad, destinadas a almacén o trasteros, con
unas superficies de 57 y 43 m2, respectivamente, uno
de los cuales linda por todos sus vientos con la finca
donde está enclavada, y la otra linda por todos sus vien-
tos con la citada finca, excepto por la izquierda, que
linda con María Dolores Arenas Alvarez, lo que hace
un total superficie construida de 253 m2, estando el resto
del terreno destinado a patio o huerta en la parte pos-
terior de la vivienda.

• 100% del pleno dominio, con carácter ganancial por
título de compraventa.

• Referencia catastral: 0782012TN8908S0001JZ.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Sabadell, S.A. (antiguo Ban-
co Herrero, S.A.), inscripción 2.ª de 14-12-1998, por
importe de 31.574,35 euros, según escrito de fecha
30-8-2005.

Tipo de subasta: 88.935,65 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al

depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—20.429.
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Expediente: 154/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra García Palmero,
Lorenzo, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de García Palmero, Lorenzo, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 31 de enero de 2006, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la pre-
sentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: 3,3333% de la nuda propiedad y el 6,6667%
del pleno dominio de una vivienda de 30 m2.

• Calle: Avenida de Gijón, 77, 2.ª planta.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33900.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1418, libro 688, folio 36, número de finca 62.057.
• Descripción registral: Urbana número 6. Vivienda en

planta 2.ª, a la derecha desde el exterior, del edificio
señalado con el número 69 de la avda. de Gijón (ac-
tualmente el número 77), concejo de Langreo, que tiene
una superficie construida de 30 m2, y distribuida en varias
dependencias y servicios. Linda: Al frente, avda. de
Gijón; izquierda entrando, portal de entrada y escalera
de acceso a las plantas altas del inmueble, y la otra
vivienda de esta misma planta; derecha, camino, y fondo,
María Teresa Cuervo Canga. Cuota 11,20%.

• 3,3333% de la nuda propiedad por título de herencia
con carácter propio.

• 6,6667% del pleno dominio por título de herencia con
carácter propio.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

Afecta al pago de las liquidaciones que, en su caso, puedan
girarse por el impuesto de sucesiones.

Tipo de subasta: 2.356,49 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: 3,3333% de la nuda propiedad y el 6,6667%
del pleno dominio de una vivienda de 52 m2.

• Calle: Avenida de Gijón, 77, 1.ª planta.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33900.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1418, libro 688, folio 32, número de finca 62.053.
• Descripción registral: Urbana número 4. Vivienda en

planta 1.ª, a la derecha desde el exterior, del edificio
señalado con el número 69 de la avda. de Gijón (ac-
tualmente el número 77), concejo de Langreo, que tiene
una superficie construida de 52 m2, y distribuida en varias
dependencias y servicios. Linda: Al frente, avda. de
Gijón; izquierda entrando, portal de entrada y escalera
de acceso a las plantas altas del inmueble y la otra vivien-
da de esta misma planta; derecha, camino, y fondo,
María Teresa Cuervo Canga. Cuota 19,40%.

• 3,3333% de la nuda propiedad por título de herencia
con carácter propio.

• 6,6667% del pleno dominio por título de herencia con
carácter propio.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

Afecta al pago de las liquidaciones que, en su caso, puedan
girarse por el impuesto de sucesiones.

Tipo de subasta: 3.553,4 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: 3,3333% de la nuda propiedad y el 6,6667%
del pleno dominio de una vivienda de 52 m2.

• Calle: Avenida de Gijón, 77, planta baja.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33900.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1418, libro 688, folio 28, número de finca 62.049.
• Descripción registral: Urbana número 2. Vivienda en

planta baja, a la derecha entrando, del edificio señalado
con el número 69 de la avda. de Gijón (actualmente
el número 77), concejo de Langreo, que tiene una super-
ficie construida de 52 m2, y distribuida en varias depen-
dencias y servicios. Linda: Al frente, avda. de Gijón;
izquierda entrando, portal de entrada y escalera de acce-
so a las plantas altas del inmueble, y la otra vivienda
de esta misma planta; derecha, camino, y fondo, María
Teresa Cuervo Canga. Cuota 19,40%.

• 3,3333% de la nuda propiedad por título de herencia
con carácter propio.

• 6,6667% del pleno dominio por título de herencia con
carácter propio.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

Afecta al pago de las liquidaciones que, en su caso, puedan
girarse por el impuesto de sucesiones.

Tipo de subasta: 3.553,24 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.
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Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará

un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—20.430.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE MIERES

Edicto
Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo

169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público que la aprobación
inicial del expediente número 29 de modificación de créditos
del vigente presupuesto municipal, por “crédito extraordi-
nario” y “suplemento de crédito”, acordada por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el día 10 de noviembre
de 2005, y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 15 de noviembre, ha devenido
en definitiva al no haberse presentado reclamación alguna
al mismo en el período de exposición al público.

RESUMEN POR CAPITULOS

Contra la aprobación definitiva del presente acuerdo se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (según redacción dada por la dis-
posición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

En Mieres, a 5 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.385.

DE LAS REGUERAS
Anuncio

Por el Sr. Alcalde, en resolución de fecha 7 de diciembre
de 2005, se adoptó la siguiente,

Resolución: En uso de las atribuciones que me confiere
la vigente legislación en materia de Régimen Local, y en
especial el art. 47 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Ante la ausencia del titular de la Alcaldía que suscribe,
por motivo de vacaciones.

Por la presente, resuelvo:

Delegar la totalidad de las funciones atribuidas a esta
Alcaldía, desde el día 10 de diciembre de 2005 hasta el día
20 de diciembre de 2005, en el Teniente de Alcalde, don
Manuel Angel Valle Paredes.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Las Regueras, 7 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.577.

DE RIOSA

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 11

de noviembre de 2005, acordó la aprobación del presupuesto
municipal para el ejercicio 2005, que ha estado expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamación alguna contra el mismo, por lo que,
según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el pre-
supuesto queda aprobado definitivamente con las consigna-
ciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

Gastos

Capítulos y denominación Euros

1. Gastos de personal 462.300,00

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 515.734,00

3. Gastos financieros ——

4. Transferencias corrientes 35.100,00

6. Inversiones reales 378.552,00

7. Transferencias de capital ——

8. Activos financieros ——

9. Pasivos financieros ——

Total gastos............................. 1.391.686,00

Ingresos

Capítulos y denominación Euros

1. Impuestos directos 225.000,00

2. Impuestos indirectos 25.000,00

3. Tasas y otros ingresos 115.046,00

4. Transferencias corrientes 1.022.878,00
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Capítulos y denominación Euros

5. Ingresos patrimoniales 3.756,00

6. Enajenación de inversiones reales ——

7. Transferencias de capital 6,00

8. Activos financieros ——

9. Pasivos financieros ——

Total ingresos ........................ 1.391.686,00

En la referida sesión también se acordó aprobar la plan-
tilla y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación
que, de acuerdo con lo que preceptúa el art. 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen
a continuación:

Plantilla de personal
Número

Tipo de puestos de trabajo puestos

A) Personal funcionario

Secretaria-Intervención (Grupo B) 1
Auxiliar Administrativo (Grupo D) 3
Agente Notificador (Grupo E) 1

B) Personal laboral

Encargada Biblioteca-Coordinadora Casa Cultura 1
Encargado de Obras 1
Peón de Limpieza 1
Trabajadora Social 1
Auxiliar Administrativo Servicios Sociales 1
Ingreso Mínimo de Inserción 4
Auxiliar Ayuda a Domicilio 4
Planes de Empleo 4
Oficina de Turismo 1
Peón Polideportivo 1
Acciones complementarias 4
Auxiliar Administrativo oficinas municipales 1

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la
jurisdicción contencioso-administrativa con los requisitos, for-
malidades y causas contenidas en el artículo 171.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y el artículo 23 del Real Decreto 500/90, de
20 de abril.

La Vega de Riosa, 7 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.533.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de información pública,

sin que se hayan producido reclamaciones, se eleva a defi-
nitivo el acuerdo hasta ahora provisional adoptado por el
Pleno de fecha 7 de octubre de 2005, de modificación de
las ordenanzas que a continuación se detallan, con la siguiente
redacción:

Ordenanza 3.18, reguladora de la tasa por utilización de las
instalaciones deportivas municipales

Artículo 4.º—Cuota tributaria

Las cuotas tributarias se determinarán de conformidad
con las siguientes tarifas:

Tarifa 2. Cursos y escuelas deportivas

La tarifa se devengará para toda la temporada deportiva
y se exigirá con carácter trimestral, para lo cual se establecen
las siguientes tarifas:

• Para actividades de adultos:

Grupo 1: Step, mantenimiento con máquinas y pilates:
51,00 euros/trimestre.

Grupo 2: Resto de actividades: 41,25 euros/trimestre.

Artículo 5.º—Devengo y forma de pago

3. No obstante lo anterior, se podrán realizar inscripcio-
nes a los cursos y escuelas deportivas una vez iniciada la
temporada. En este caso se prorrateará por meses la tarifa
establecida en el artículo 4.2 y el pago de la tasa se efectuará
mediante ingreso directo en las cuentas operativas del
Patronato.

Disposiciones finales

Segunda.—La presente ordenanza, aprobada por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el 7 de octubre, entrará
en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en la forma y plazos que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En Villaviciosa, a 28 de noviembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Hacienda.—20.153.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 5

Doña María Rodríguez Allende, Secre-
taria judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de los de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el número 450/2005, se sigue a ins-
tancia de José Angel Rodríguez Cadre-
cha y María Violeta Rodríguez Cadre-
cha expediente para la declaración de
fallecimiento de Isidoro Rodríguez
Alvarez, natural de Gijón, vecino del
barrio de La Picota, parroquia de Tre-
mañes, concejo de Gijón, quien se
ausentó de su último domicilio, no
teniéndose de él noticias desde el 2 de
noviembre de 1940, ignorándose su
paradero.

Lo que se hace público para los que
tengan noticias de su existencia puedan
ponerlas en conocimiento del Juzgado
y ser oídos.

Dado en Gijón, a 8 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.167(2—1)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
582/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Alvaro Alva-
rez Rodríguez, contra Fondo de Garan-
tía Salarial, Astur Expal, S.L., sobre
ordinario, por medio del presente se cita
a Astur Expal, S.L., para la celebración
del acto de juicio o, en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar el día
18 de enero de 2006, a las 10.30 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-

tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Astur Expal, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

En Avilés, a 25 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—19.992.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
517/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Luis
Castro López, contra la empresa Fratas
Doce, S.L., Norte Viales y Urbaniza-
ción, S.L., sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Norte Viales y Urbaniza-
ción, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 26 de enero
de 2006, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Norte Viales y Urbanización,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 28 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.154.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 785/2005, a instancia de don
José Manuel Ferreiro Alvarez, contra
Manuel Navia Ruiz, y otro, sobre can-
tidad, se ha acordado citar a Manuel
Navia Ruiz, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 18 de enero
de 2006, a las 9.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Manuel
Navia Ruiz, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 28 de noviembre de
2005.—El Secretario.—20.066.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 784/2005, a instancia de don
Luis Enrique Fernández Alvarez, contra
Manuel Navia Ruiz y otro, sobre can-
tidad, se ha acordado citar a Manuel
Navia Ruiz, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 18 de enero
de 2006, a las 9.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
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dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Manuel
Navia Ruiz, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 28 de noviembre de
2005.—El Secretario.—19.993.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 781/2005, a instancia de don
José Antonio Gómez Aliseda, contra
Manuel Navia Ruiz y otro, sobre can-
tidad, se ha acordado citar a Manuel
Navia Ruiz, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 18 de enero
de 2006, a las 9.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Manuel
Navia Ruiz, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 28 de noviembre de
2005.—El Secretario.—19.994.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de los de Ovie-
do,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 807/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Alimer-
ka, S.A., contra la empresa Orlando
Nava Coviella, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia de la Magistrada Jueza
doña M.ª Sol Alonso-Buenaposada
Aspiunza.

En Oviedo, a 18 de octubre de 2005.
Por presentada la anterior demanda,

se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social,
sito en Oviedo, calle Llamaquique, s/n,
el día 19 de enero de 2006, a las 10.05
horas.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a la demandada.
Se advierte a las partes que deberán con-
currir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria
y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con
la prueba admitida si no se presentaran
sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así lo mando y firmo, la Magistrada.
Doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Orlando Nava Coviella,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—19.985.

DE VICTORIA-GASTEIZ
NUMERO TRES

Edicto
Cédula de notificación y citación

Doña María Yolanda Martín Llorente,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Vitoria-Gas-
teiz,

Hago saber: Que en autos número
362/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Carmen
Corchero Naranjo, contra la empresa
Maina Zarana, S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Beatriz García Celaa.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviem-
bre de 2005.

Unase a los autos de su razón y dése
traslado de copia a las otras partes afec-
tadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la obligación de readmitir
impuesta, en sentencia de fecha 26 de
septiembre de 2005, a la empresa Maina
Zarana, S.L., en favor de la demandante
doña Carmen Corchero Naranjo y, pre-
vio a su resolución, se acuerda oír a las
partes en comparecencia, que se cele-
brará en este Juzgado de lo Social, sito
en Avda. Gasteiz, 18-5.ª planta, C.P.
1008, el día 17 de enero de 2006, a las
12.30 horas, que sólo versará sobre la
falta de readmisión en debida forma que
se ha alegado, a la que deberán acudir
con todos los medios de prueba de que
intenten valerse en orden a esa cuestión.
Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, con
expresión de la infracción que se imputa
a la resolución impugnada (artículo 452
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil), sin que su mera interposición sus-
penda la ejecutividad de lo que se acuer-
da (artículo 184-1 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe, la
Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a la empresa Maina
Zarana, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviem-
bre de 2005.—La Secretaria.—20.157.
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