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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 1/2006, de 16 de febre-
ro, de modificación del artículo 13.1,k) de la Ley del
Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del
Consejo Consultivo.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de modificación del artículo 13.1,k) de la
Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
del Consejo Consultivo.

Preámbulo

1. El artículo 13.1, k) de la vigente Ley del Principado
de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo,
exige dictamen preceptivo del Consejo Consultivo en las recla-
maciones de responsabilidad patrimonial que se formulen
contra la Administración autonómica o las administraciones
de las entidades locales radicadas en el territorio del Prin-
cipado de Asturias, con independencia de la cuantía de la
reclamación.

2. Cuando se aprobó en la Junta General la Ley del Con-
sejo Consultivo, el Consejo de Estado, al que el Consejo
Consultivo venía a reemplazar en el ámbito del Principado
de Asturias, dictaminaba todas las reclamaciones de respon-
sabilidad patrimonial contra la Administración cualquiera que
fuese su cuantía, irrelevante de acuerdo con la redacción
entonces vigente del artículo 21.13 de la Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril, del Consejo de Estado. De esa suerte, el
cambio de órgano no suponía una merma de garantías para
los administrados en las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial contra la Administración.

3. Después de aprobada la Ley del Consejo Consultivo,
la citada Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo
de Estado, fue modificada por la Ley Orgánica 3/2004, de
28 de diciembre, que, entre otros cambios, circunscribió la
preceptividad del dictamen del Consejo de Estado en las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial a partir de
6.000 euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes
(artículo 22.13).

4. Es para restablecer la equivalencia de soluciones que
la Ley del Consejo Consultivo guardaba con la Ley Orgánica
del Consejo de Estado vigente en el momento de su apro-
bación para lo que ahora se modifica su artículo 13.1, k),
utilizando de hecho la misma fórmula que se ha implantado
para el Consejo de Estado tras la modificación de 2004, con
el fin de que, tal y como se quiso en la aprobación de la
Ley reguladora del Consejo Consultivo, la sucesión de órga-
nos no sea en demérito de los administrados.

5. Por último, la modificación que ahora se introduce
en la Ley del Consejo Consultivo viene a ser consistente con
generalizadas indicaciones al respecto de las entidades locales
del Principado de Asturias, por su parte basadas en la expe-
riencia ya adquirida por administraciones homólogas de otras
comunidades autónomas con órganos consultivos de más dila-
tada ejecutoria.

Artículo único

Se modifica la letra k) del apartado 1 del artículo 13
de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
del Consejo Consultivo, que queda redactada como sigue:

“k) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial que
se formulen contra la Administración del Principado de Astu-
rias o las de las entidades locales de su ámbito territorial
a partir de seis mil (6.000) euros o de la cuantía superior
que establezcan las leyes.”

Disposición final

Esta Ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—El Presidente del Prin-
cipado, Vicente Alvarez Areces.—3.132.

— • —

LEY del Principado de Asturias 2/2006, de 16 de febre-
ro, de modificación de la Ley del Principado de Asturias
2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación
Social.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de modificación de la Ley del Principado
de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comu-
nicación Social.

Preámbulo

1. El artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias
2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social,
regula el procedimiento para la designación por la Junta
General de los miembros del Consejo de Administración del
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.

2. Tras la modificación operada por la Ley del Principado
de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de acompañamiento
a los Presupuestos Generales para 2004, el procedimiento
pasó a ser en realidad doble: un primer procedimiento para
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el caso de que al inicio de cada legislatura se alcance en
la elección de los quince miembros del Consejo de Admi-
nistración una mayoría de dos tercios; y un segundo pro-
cedimiento, añadido a través de esa modificación legal, para
el caso de que no sea así.

3. En este segundo procedimiento, con arreglo al cual
el Consejo de Administración puede constituirse sin que sean
designados por la Junta General todos sus miembros, con
tal que resulten electos un mínimo de ocho, la presente Ley
deja del todo claro que el hecho de que en el momento
en el que se ponga en marcha el procedimiento algún Grupo
Parlamentario no proponga los candidatos que proporcio-
nalmente le correspondan no determina necesariamente que,
respetándose dicha proporcionalidad, no pueda hacerlo en
un momento posterior. Se trata de ese modo de facilitar al
máximo la cobertura de todos los puestos del Consejo de
Administración también en el segundo procedimiento de
designación de los miembros del Consejo, en aras a su vez
de la apropiada composición de los órganos rectores del Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias, que
no puede sino redundar en bien del Ente Público y, con
él, en el interés general.

4. Con el propósito de perfeccionar el marco legal de
los medios de comunicación social en el Principado de Astu-
rias y, en particular, para un mejor asentamiento del Ente
Público de Comunicación y sus instrumentos de gestión, resul-
tan convenientes la modificación del artículo 6.1, consecuente
con la posibilidad de incorporaciones sobrevenidas al Consejo
de Administración del Ente Público de Comunicación, e,
igualmente, las modificaciones de los artículos 14.2, para con-
centrar la suscripción del capital de las sociedades gestoras
en el Ente Público, 16.1, que, en su nueva redacción, termina
de asimilar el régimen de las sociedades filiales al de las
sociedades de gestión, y 29 a 34, para completar el régimen
de personal del Ente Público y sus sociedades, así como la
creación, siempre en la misma Ley de Medios de Comu-
nicación Social, de dos nuevas disposiciones adicionales, quin-
ta sobre la fusión, escisión y extinción de sociedades gestoras
y filiales, y sexta, que inserta a la Productora de Programas
del Principado de Asturias en el marco derivado de la creación
y puesta en funcionamiento del Ente Público de Comuni-
cación. La Ley de modificación se cierra con una disposición
adicional, que redunda igualmente en el ensamblaje del Ente
Público de Comunicación con sociedades relacionadas con
ese sector, dos disposiciones derogatorias, que traen causa
en las nuevas regulaciones, y dos disposiciones finales, de
habilitación reglamentaria la primera, y de entrada en vigor
la segunda.

Artículo único.

Se introducen en la Ley del Principado de Asturias 2/2003,
de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social, las
siguientes modificaciones:

Uno. El segundo párrafo de la letra a) del apartado 2
bis del artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 2/2003,
de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social, queda
redactado como sigue:

“Será preciso que como mínimo dos Grupos Parlamen-
tarios propongan candidatos en el número que proporcio-
nalmente les corresponda, sin que el conjunto de los pro-
puestos pueda ser inferior a ocho. En el supuesto de que
no propusiera los candidatos que le correspondan, se con-
tinuará con el procedimiento, dándose por cumplido el trá-
mite de proposición de candidaturas, sin perjuicio de que,
celebrada la elección, si no se han cubierto todos los puestos,
pueda abrirse un nuevo trámite para su provisión y los Grupos

Parlamentarios que en su momento no hubiesen propuesto
candidatos puedan entonces proponerlos en el número que
proporcionalmente les corresponda.”

Dos. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado como
sigue:

“1. El Consejo de Administración, elegido conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior, se constituirá en el plazo
de un mes desde que fueran designados sus miembros.”

Tres. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado como
sigue:

“2. El capital de dichas sociedades será íntegramente
público, suscrito en su totalidad por el Principado de Asturias
a través del Ente Público de Comunicación, y no podrá ena-
jenarse, hipotecarse, gravarse, pignorarse o cederse en cual-
quier forma onerosa o gratuita.”

Cuatro. En el artículo 16, se añade un nuevo apartado
1 bis del siguiente tenor:

“1 bis. En los estatutos de las sociedades filiales se esta-
blecerá el cargo de Administrador Único en los términos
previstos para las sociedades gestoras por el artículo 15 de
esta Ley.”

Cinco. Dentro del título V, se crea un capítulo I, “Ré-
gimen económico y presupuestario”, integrado por los vigen-
tes artículos 23 a 28.

Seis. El artículo 29 queda redactado como sigue:

“Artículo 29. Personal del Ente Público.

1. El personal al servicio del Ente Público y de sus socie-
dades será, con carácter general, personal laboral.

2. La plantilla del personal laboral comprenderá la tota-
lidad de los puestos de esta naturaleza al servicio del Ente
Público.

3. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública, presten servicio al Ente
Público funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias, su régimen estatutario será el previsto en dicha
Ley.”

Siete. Se añade un nuevo artículo 30 del siguiente tenor:

“Artículo 30. Personal de las sociedades gestoras y filiales.

El personal de la sociedades encargadas de la gestión
de los servicios públicos de radiodifusión y televisión y de
las sociedades filiales de carácter instrumental tendrá carácter
de personal laboral y se regirá por el derecho laboral.”

Ocho. Se añade un nuevo artículo 31 del siguiente tenor:

“Artículo 31. Selección del personal.

La selección del personal laboral del Ente y de las socie-
dades a que se refiere el artículo anterior, se realizará con-
forme a las siguientes reglas:

a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos
de la entidad, será seleccionado con arreglo a los criterios
de competencia profesional y experiencia en el desempeño
de puestos de responsabilidad en la gestión pública o
privada.

b) El resto del personal laboral, tanto del Ente Público como
de las sociedades gestoras y filiales, será seleccionado
mediante convocatoria pública basada en los principios
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de igualdad, mérito y capacidad, sin que en ningún caso
la pertenencia al Consejo de Administración o al Consejo
de Comunicación pueda generar mérito alguno.”

Nueve. Se añade un nuevo artículo 32 del siguiente tenor:

“Artículo 32. Jefatura del personal.

La jefatura y dirección del personal, así como las demás
funciones atribuidas a los titulares de las Consejerías respecto
a su personal, serán ejercidas en el Ente Público por el Direc-
tor General.”

Diez. Se añade un nuevo artículo 33 del siguiente tenor:

“Artículo 34. Legislación supletoria en materia de per-
sonal.

En lo no previsto por la presente Ley en materia de per-
sonal se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado de
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública.”

Once. Dentro del título V, se crea un capítulo II, “Ré-
gimen del personal”, integrado por los artículos 29 a 33.

Doce. Se añade una nueva disposición adicional quinta
del siguiente tenor:

“Quinta. Fusión, escisión y extinción de sociedades ges-
toras y filiales

El Consejo de Administración del Ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, previa autorización del
Consejo de Gobierno, podrá acordar la fusión, escisión o
extinción de las sociedades gestoras y filiales.”

Trece. Se añade una nueva disposición adicional sexta del
siguiente tenor:

“Sexta. Productora de Programas de Televisión del Prin-
cipado de Asturias.

1. La empresa Productora de Programas de Televisión
del Principado de Asturias creada al amparo de la Ley del
Principado de Asturias 12/1986, de 20 de noviembre, tiene
la consideración de sociedad filial a los efectos del artículo
16 de la presente Ley, quedando sometida a lo dispuesto
en dicho precepto.

2. La consideración de la Productora de Programas de
Televisión del Principado de Asturias como sociedad filial
a que se refiere el apartado anterior no afectará a las rela-
ciones de naturaleza laboral que dicha Productora tenga esta-
blecidas con el personal a su servicio.”

Disposición adicional. Adaptación de sociedades preexistentes

El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo adoptado a
propuesta del Consejero competente en materia de medios
de comunicación social, dispondrá en el plazo de tres meses,
contados desde la entrada en vigor de esta Ley, la incor-
poración a título gratuito al Ente Público de Comunicación
de los títulos representativos del capital social de Televisión
del Principado de Asturias, S.A., Radio del Principado de
Asturias, S.A., y Productora de Programas del Principado
de Asturias, S.A., así como las modificaciones de sus res-
pectivos estatutos sociales para adaptarlos a las novedades
introducidas por la presente Ley.

Disposiciones derogatorias

Primera.—Derogaciones que afectan a la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de
Comunicación Social.

Queda derogada la disposición transitoria primera de la
Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de
Medios de Comunicación Social.

Segunda.—Derogaciones que afectan a la Ley del Prin-
cipado de Asturias 12/1986, de 20 de noviembre, por la que
se autoriza la constitución de una empresa de producción
de programas de televisión.

Quedan derogados los artículos 4 y 5 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 12/1986, de 20 de noviembre, por la que
se autoriza la constitución de una empresa de producción
de programas de televisión.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo reglamentario

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de esta Ley.

Segunda.—Entrada en vigor

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

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—El Presidente del Prin-
cipado, Vicente Alvarez Areces.—3.133.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a don Adolfo Pulido Rodríguez Inter-
ventor Adjunto dependiente del Coordinador de Inter-
vención.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Interventor Adjunto dependiente del Coordinador de
Intervención, en la Intervención General, convocado por
Resolución de la Consejería de Economía y Administración
Pública de 31 de octubre de 2005 (BOPA de 22 de noviembre
de 2005), de conformidad con lo previsto en el artículo 51
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias; artículo 21 y concordantes del Reglamento para
la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
indicado que se realiza en la relación de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Adolfo Pulido Rodríguez, con
D.N.I. 09.357.840, Interventor Adjunto dependiente del Coor-
dinador de Intervención en la Intervención General.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
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ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de enero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—3.010.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para Pymes
turísticas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Siendo la mejora y normalización de la calidad
de la oferta turística del Principado un objetivo fundamental
de la Dirección General de Turismo, se abre la presente
convocatoria de subvenciones.

Estas subvenciones tienen como objeto el impulsar el
desarrollo turístico regional a través de una línea de ayudas
a empresas titulares de establecimientos turísticos para que
puedan desarrollar proyectos o iniciativas para la mejora de
su calidad, sobre la base del impulso público que se establece
en esta convocatoria y con el fin de mejorar el conjunto de
la oferta turística de Asturias. Asimismo, estas subvenciones
tienen como objetivo la estabilidad y calidad en el empleo
del sector.

Segundo.—Los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006, cuya aplicación viene regulada por la
Ley 5/2005, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006, contienen crédito específico para estos
fines en la partida 14.02.751A.777.000 denominada “Subven-
ciones a Pymes del sector turístico”, de 1.200.000 (un millón
doscientos mil euros). Dicho gasto va a ser autorizado por
el Consejo de Gobierno.

Tercero.—Esta convocatoria se acoge a la consideración
de ayudas de mínimis, por lo que el importe máximo de
la ayuda concedida a cualquier empresa no podrá exceder
de cien mil euros (100.000 euros) en un período de tres años,
límite que se aplicará con independencia de la forma de la
ayuda o del objetivo perseguido.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establecen que las sub-

venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver los expedientes de
concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 2/98,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3 de julio de 1998),
en concordancia con el art. 8 de la Ley 13/2001, la autorización
del gasto es competencia del Consejo de Gobierno.

Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución
de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y
Administración Pública, por la que se aprueban las normas
sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen
de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos,
la Intervención Delegada ha emitido informe en el que se
fiscaliza de conformidad la propuesta.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública de subvenciones para Pymes
turísticas.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución 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 el
Juzgado 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 la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a 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.

Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—2.824.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUB-
VENCIONES A PYMES DEL SECTOR TURISTICO

I.—Objeto.

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución
tendrán por objeto fomentar acciones de renovación y moder-
nización en los establecimientos turísticos radicados en el
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Principado de Asturias a fin de mejorar el nivel de servicio
y calidad en los equipamientos para mayor satisfacción de
la clientela.

II.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, con carác-
ter general, las pequeñas y medianas empresas turísticas radi-
cadas en Asturias cuya actividad esté encuadrada en el ámbito
de actuación a que se refiere el objeto de la presente con-
vocatoria, teniendo a estos efectos la consideración de empre-
sarios, tal y como los define el art. 3, apartado d), de la
Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, las personas físicas
o jurídicas que, de manera habitual y con ánimo de lucro,
realicen una actividad cuyo objeto sea la prestación de alguno
de los servicios turísticos, y que cuenten con la oportuna
resolución de autorización por parte de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, a la fecha de publi-
cación de esta convocatoria y se mantenga hasta el momento
de su abono. No se considerarán beneficiarios, a efectos de
la presente convocatoria, aquellos establecimientos meramen-
te inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turís-
ticas sin ostentar la preceptiva autorización.

A estos efectos, se considerará pequeña y mediana empre-
sa la que reúna los requisitos establecidos en la Recomen-
dación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la defi-
nición de pequeñas y medianas empresas:

a) No superar los 250 empleados, o bien contar con un
volumen de negocio anual que no excede de 50 millo-
nes de euros, o cuyo balance general anual no excede
de 43 millones de euros.

b) No estar controlada directa o indirectamente en cuan-
tía superior al 25% de su capital o de sus derechos
de voto por uno o más organismos públicos o colec-
tividades públicas, sin perjuicio de las excepciones con-
templadas en la normativa de aplicación.

No podrán ser objeto de subvención los titulares de esta-
blecimientos turísticos que hayan sido sancionados por reso-
lución administrativa en materia de turismo.

Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20 por 100 del coste total de proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez,
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

III.—Actividades subvencionables.

Las subvenciones a las que se refiere la base primera
de la presente convocatoria deberán dirigirse a alguna de
las siguientes actividades o conceptos realizados desde el 1
de julio de 2005 hasta el día 30 de junio de 2006.

1. Las inversiones nuevas que mejoren la calidad del pro-
ducto, entendiendo por tales aquellas indispensables para la
obtención de marcas y sistemas de calidad reconocidas (Q,I-
SO, EFQM), así como la implantación de sistemas de gestión,
medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

2. Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del
establecimiento mediante la incorporación de servicios com-
plementarios para la clientela.

3. Inversiones destinadas a la realización de obras ten-
dentes al aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento.

4. Inversiones para la realización de obras destinadas a
la renovación total o parcial del establecimiento. En este
supuesto la inversión deberá superar los 18.000 euros y el
establecimiento contar con una antigüedad mínima de 3 años
autorizado en el Registro de Empresas y Actividades Turís-
ticas de la Dirección General de Turismo.

5. Inversiones destinadas a la comercialización de pro-
ductos turísticos de alto interés específico y especialmente
los destinados al mercado internacional (quedando excluidos
de este apartado los gastos de publicidad y merchandising
de cada establecimiento).

6. Inversiones realizadas por agencias de viajes y desti-
nadas a la prestación de programas turísticos de receptivo
en Asturias.

7. Inversiones destinadas a la supresión de barreras
arquitectónicas.

8. Actuaciones encaminadas a la adaptación de los esta-
blecimientos a la reglamentación de desarrollo de la Ley de
Turismo.

En todas las acciones objeto de subvención deberá figurar
en lugar visible la imagen corporativa del Principado de Astu-
rias, así como la imagen corporativa del Turismo en la Comu-
nidad Autónoma.

No se considerarán subvencionables la compra de terrenos
o inmuebles, el leasing u otras formas de arrendamiento finan-
ciero, ni el IVA u otros tributos soportados por el solicitante.
Tampoco serán objeto de subvención la suscripción de seguros
de ningún tipo, ni las cuotas de inscripción o mantenimiento
en asociaciones o empresas, gastos derivados del pago de
honorarios a Colegios Profesionales ni ningún otro gasto
corriente que pueda derivase del habitual funcionamiento
de un establecimiento y que no redunde clara y directamente
en un beneficio directo hacia la clientela.

No se consideraran inversiones subvencionables las corres-
pondientes a aperturas ni todos aquellos otros gastos que
puedan ser considerados como generales de mantenimiento
y conservación de los establecimientos.

IV.—Solicitudes y documentación.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida a la Ilma Sra. Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, utilizando
para ello el modelo incluido en el anexo I. La solicitud deberá
ir acompañada necesariamente de la siguiente documen-
tación:

1. Identificación:

• Fotocopia del DNI/NIF o CIF de la persona titular,
o acreditación de la representación en caso de que el
solicitante no coincida con el titular. Si el titular es una
persona jurídica, copia de la escritura de constitución
y de los estatutos de la misma.

• Fotocopia compulsada del último recibo del I.A.E,
correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior a
esta convocatoria, de cada una de las actividades auto-
rizadas por la Dirección General de Turismo. En caso
de estar exento del abono, declaración responsable en
la que se especifique esta circunstancia.

2. Inversión realizada:

• Memoria detallada del proyecto realizado especificando
necesariamente el objeto exacto del mismo, localización
de la inversión, fecha de inicio de la actuación, relación
de inversiones realizadas, importe de las mismas y la
finalidad pretendida en relación con los objetivos de
estas subvenciones. Asimismo, se presentará un breve
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informe donde se especifiquen los beneficios de la inver-
sión realizada para el fomento del empleo. En la memo-
ria se hará constar la línea de subvención de las recogidas
en la base III en la que se entienda incluido el proyecto
propuesto.

En el caso de que un solicitante presente varios proyectos
diferentes, referidos a un mismo establecimiento, deberá cum-
plimentar lo dicho anteriormente respecto de cada uno de
ellos.

En el supuesto de que el solicitante presente varios pro-
yectos diferentes que afecten a distintos establecimientos de
los que el mismo es titular, deberá cumplimentar una solicitud
por cada establecimiento.

• Facturas originales de la inversión realizada, así como
los documentos acreditativos del pago. Toda factura
deberá reunir los requisitos legales: Número de factura,
nombre, razón social y C.I.F. o N.I.F. de quien la emite;
nombre, dirección y C.I.F. o N.I.F. del comprador o
compradora, lugar y fecha. Contendrá una clara des-
cripción del producto vendido o servicio prestado, así
como el I.V.A. Se deberá acreditar fehacientemente el
pago, bien mediante el “recibí” o “pagado” con la iden-
tificación, firma y el sello del proveedor, o bien mediante
justificante bancario.

Se presentarán facturas debidamente formalizadas, acom-
pañadas de los correspondientes documentos justificantes de
pago.

Estos documentos serán originales al objeto de que pue-
dan ser contrastados y diligenciados en la Dirección General
de Turismo. La devolución de los mismos se realizará con-
forme a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre
de 1997 de la Consejería de Economía.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las
empresas que concurran a la presente convocatoria de sub-
venciones podrán solicitar de la Dirección General de Turis-
mo certificación comprensiva de la fecha de entrega de las
facturas originales, órgano responsable de su custodia, y
extracto del objeto del procedimiento o actuación para cuya
tramitación se aporta. La expresada certificación será entre-
gada a la Dirección General de Turismo en el momento en
que el documento original sea devuelto al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado
oficial que se incorpora como anexo a la presente con-
vocatoria.

En el caso de que el solicitante presentara más de un
proyecto (línea de subvención), se acompañará cada uno de
ellos del correspondiente listado oficial de facturas. Se tendrá
por no presentada cualquier factura que no venga debida-
mente relacionada.

• Fotografías ilustrativas del objeto del proyecto que debe-
rán reflejar la situación anterior y posterior a la actuación
acometida.

3. Declaraciones responsables.

• Declaración responsable de cumplir los requisitos exi-
gidos por la Unión Europea para su consideración como
pequeña o mediana empresa conforme a lo prevenido
en la base II de esta convocatoria.

• Declaración del importe de otras subvenciones que ten-
ga solicitadas o concedidas con la misma finalidad y
de si ha procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma con cualquier otra finalidad. Al tratarse de
una convocatoria con carácter de mínimis, la empresa

beneficiaria habrá de aportar información sobre toda
ayuda de mínimis recibida durante los tres años ante-
riores.

4. Certificación acreditativa de estar al corriente de pagos
con la Agencia Estatal Tributaria (o bien autorización expresa
a favor de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, para que ésta recabe de los órganos competentes
de la mencionada entidad la información relativa al cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias) y con la Seguridad
Social, expedida por el organismo competente, así como cer-
tificación acreditativa de no ser deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

En el caso de que el solicitante sea una comunidad de
bienes o una sociedad civil, deberán aportarse las certifica-
ciones antes relacionadas tanto de la empresa como de cada
uno de los miembros de ella.

Si el solicitante es un trabajador autónomo o trabajadora
autónoma presentará las certificaciones referidas a tal con-
dición. Si el solicitante reúne la doble condición de trabajador
autónomo o autónoma y empresario o empresaria deberá
aportar las certificaciones expresadas en el párrafo primero
de forma individualizada para cada actividad.

5. Compromiso expreso de mantener la actividad del esta-
blecimiento, salvo caso de fuerza mayor, por un período de,
al menos, 5 años contados a partir de la fecha de concesión
de la subvención.

V.—Cuantía.

La cuantía de las subvenciones será variable, se deter-
minará para cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y los criterios de adjudicación, pero no podrá
exceder del 50% del coste total del proyecto. Asimismo, nin-
gún beneficiario podrá obtener por estos conceptos una sub-
vención superior a cien mil euros (100.000 euros).

VI.—Presentación de instancias y plazo.

1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse en
el Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, situado en la plaza del Sol, n.º 8, de Oviedo (código
postal 33009), o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación requerida, incluidas facturas originales de la inver-
sión, finaliza el día 1 de julio de 2006.

2. A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, se comunica que el plazo máximo para
resolver la convocatoria y notificar la correspondiente reso-
lución es de cinco meses, contados a partir de la finalización
del plazo de presentación de instancias y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

VII.—Criterios de valoración.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de la
documentación las solicitudes, convenientemente informadas,
se trasladarán a la Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por la Sra.
Directora General de Turismo, o persona en quien delegue,
e integrada por los siguientes miembros:

— Quien sea titular del Servicio de Promoción e Infraes-
tructuras Turísticas.

— Quien sea titular del Servicio de Empresas y Acti-
vidades Turísticas.
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— Dos funcionarios o funcionarias de la Consejería Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo.

— Quien sea titular de la Sección de Promoción Turís-
tica, que actuará como Secretario de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión
de Valoración podrá recabar la información necesaria para
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

Criterios prioritarios a valorar:

1. Actuaciones que supongan un aumento en la califi-
cación de la categoría del establecimiento o la obtención de
una marca de calidad reconocida.

2. La calidad y la innovación tanto en la fase de proceso
como en el producto turístico.

3. Inversiones destinadas a la comercialización de pro-
ductos de alto interés turístico cuando éstos se deriven de
acuerdos de cooperación interempresarial para la comer-
cialización.

Analizadas las solicitudes de acuerdo con estos criterios,
la Comisión de Valoración elevará las propuestas de reso-
lución de concesión o denegación a la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo quien dictará
la oportuna resolución, que será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

VIII.—Control de la actividad subvencionada.

Todo proyecto quedará sujeto al control y seguimiento
tanto técnico como financiero de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

Con posterioridad a la resolución de la concesión de sub-
venciones se podrá proceder a una inspección del proyecto
realizado en el plazo de cinco años.

IX.—Revocación de la subvención.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtención
de la subvención sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Cesación de la actividad de la empresa en el plazo
de 5 años, contados a partir del otorgamiento de la
subvención. Los beneficiarios de la subvención asu-
mirán expresamente el compromiso de mantener la
actividad del establecimiento durante el plazo de 5
años contados a partir de la fecha de concesión.

En el supuesto de que durante el período mencionado
se pretendiera realizar un cambio en la titularidad
del establecimiento, este compromiso deberá ser asu-
mido por el nuevo titular. Esta circunstancia deberá
ser expresamente acreditada en el oportuno expedien-
te de cambio de titularidad.

El incumplimiento de este requisito dará lugar a la
revocación total de la subvención.

c) El incumplimiento de las obligaciones y requisitos esta-
blecidos con carácter general en la presente Reso-
lución.

X.—Cláusula de salvaguardia.

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y demás
normas de general aplicación.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria pública de becas
con destino a deportistas asturianos no profesionales
para el ejercicio de 2006.

Antecedentes administrativos

Primero.—En el ejercicio de las competencias del Prin-
cipado de Asturias en materia de promoción deportiva,
desarrolladas por la Ley del Principado de Asturias 2/1994,
de 29 de diciembre, del Deporte, es voluntad de la Dirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo la convocatoria pública de becas
con destino a deportistas asturianos no profesionales que,
habiendo acreditado una especial dedicación a la actividad
deportiva, auguren una proyección inmediata o futura para
el deporte de alta competición, al constituir la mejora técnica
uno de los objetivos perseguidos por las políticas deportivas
de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Para el cumplimiento de los fines antes seña-
lados se consigna crédito suficiente y específico en la apli-
cación presupuestaria 14.04.457A.482.038 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio de
2006, habiendo sido fiscalizado de conformidad con fecha
de 6 de febrero de 2006, y número de expediente 14 00000
792.

Fundamentos de derecho

Primero.—Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en relación
con la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en cuanto a
la competencia de la Ilma. Consejera de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo.

Segundo.—Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
del Principado de Asturias, en relación con la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, en cuanto
que normativa básica en la materia, en relación con la Ley
30/92, de 26 de noviembre, Ley de Procedimiento Adminis-
trativo Común y de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y el Decreto 2/98, de 25 de junio, que aprueba
el texto refundido de régimen económico y presupuestario,
con su última modificación por Ley 7/2005, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tribu-
tarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2006, en lo relativo al procedimiento de reintegro y al pro-
cedimiento sancionador en materia de subvenciones en el
Principado de Asturias.

Tercero.—Art. 41 del Decreto 2/98, de 25 de junio, que
aprueba el texto refundido de régimen económico y presu-
puestario, en relación con la Ley 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, en
cuanto a la competencia de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo para autorizar el gasto.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar gasto por importe de ciento cincuen-
ta y seis mil euros (156.000 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 14.04.457A.482.038 del vigente presupuesto,
para la convocatoria pública de becas con destino a depor-
tistas asturianos durante el ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública de becas con
destino a los deportistas asturianos durante el ejercicio 2006,
así como las bases que han de regir su concesión, las cuales
se incorporan como anexo I, formando parte de la presente
Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución 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 la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición de recurso potestativo de reposición
ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95,
de 13 de marzo, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—2.825.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de becas a deportistas asturianos no profesionales que,
habiendo acreditado una calidad inicial y una especial dedi-
cación a la actividad deportiva, auguren una proyección inme-
diata o futura para el deporte de alta competición.

Las becas objeto de esta convocatoria están dirigidas a
consolidar la progresión del rendimiento de los deportistas,
destinándose a sufragar en parte los gastos ocasionados
durante el período de entrenamiento, competiciones y per-
feccionamiento técnico en el año 2006.

Segunda.—Cuantía de la beca:

Las becas se harán efectivas con cargo a la aplicación
14.04.457A.482.038 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2006.

La dotación económica de cada beca concedida se ajus-
tará, en función de los méritos acreditados, a una de las
siguientes cantidades:

• Tres mil cinco euros (3.005 euros).

• Dos mil euros (2.000 euros).

• Mil euros (1.000 euros).

Tercera.—Beneficiarios:

Podrán optar a la concesión de las becas objeto de las
presentes bases, en calidad de beneficiarios, los deportistas
asturianos no profesionales que hayan destacado por sus
resultados deportivos en competiciones oficiales de alto nivel,
de ámbito internacional y nacional, que reúnan los siguientes
requisitos:

• Poseer la condición de asturiano conforme al artículo
7 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

• Poseer licencia federativa de la temporada en vigor.

• Haber justificado correctamente las subvenciones con-
cedidas en años anteriores a través de la administración
deportiva del Principado de Asturias.

• No estar incursos en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

Cuarta.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de pre-
sentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, en el plazo de 30 días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Registro de la Direc-
ción General de Deportes, sito en la calle Rosal, 7 y 9,
33009-Oviedo, o por cualquiera de los procedimientos pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud de beca se formulará en el impreso norma-
lizado que se facilitará en la Dirección General de Deportes
(calle Rosal, 7-9, 33009-Oviedo). Además, deberá acompa-
ñarse necesariamente la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.

• Fotocopia compulsada de la licencia federativa de la
temporada en vigor.

• Certificado de empadronamiento en cualquier munici-
pio del Principado de Asturias.

• Historial deportivo de la última temporada, que deberá
venir diligenciado con el visto bueno de la Federación
Deportiva del Principado de Asturias y/o Federación
Española correspondiente.

• Justificación de no estar incurso en prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario bien mediante cer-
tificación administrativa o mediante declaración respon-
sable otorgada ante una autoridad administrativa de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13.7 de la Ley
38/2003.

• Declaración responsable donde se relacionen las ayudas
económicas recibidas de organismos/entidades públicas
y/o privadas, durante el año anterior.

• Declaración responsable de las subvenciones solicitadas
y concedidas con la misma finalidad y si se ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

• Ficha de acreedores, en el supuesto de no haberla pre-
sentado con anterioridad.

La presentación de la solicitud de beca por parte del inte-
resado conllevará la autorización al órgano instructor para
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, por la Tesorería General de
la Seguridad Social y por la Hacienda del Principado de Astu-
rias, relativos al hecho de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social, y de no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, líquidas y exigibles.

Quinta.—Procedimiento de concesión y órgano instructor:

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva.

El órgano administrativo competente para la instrucción
del procedimiento será el Area de Actividades y Promoción
Deportiva, de la Dirección General de Deportes de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Sexta.—Comisión de valoración:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, de subsanación, se realizará la valoración de las mis-
mas por una Comisión presidida por el Director General
de Deportes y compuesta por tres técnicos adscritos a la
Administración del Principado de Asturias, la cual elevará
propuesta de concesión o denegación a la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, como órgano
competente para resolverlas.

La Comisión valorará las solicitudes presentadas de acuer-
do con los siguientes criterios:
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• Historial deportivo del solicitante referido a la última
temporada.

• Puesto que ocupa en el ranking nacional y/o interna-
cional en el año 2005.

• Participaciones con el equipo nacional en competiciones
internacionales.

• Proyección de futuro del deportista.

• Será objeto de valoración las características propias de
las diferentes modalidades deportivas y su grado de
implantación y desarrollo en el Principado de Asturias,
al igual que la especial condición de los deportes
olímpicos.

Séptima.—Resolución de la convocatoria:

La Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, a la vista de la propuesta formulada por la Comi-
sión de valoración, resolverá sobre las solicitudes de becas
presentadas.

El plazo máximo para resolver será de 3 meses, a contar
desde la fecha de terminación del plazo establecido en la
base cuarta para la presentación de solicitudes, transcurrido
el cual sin recaer resolución expresa los solicitantes estarán
legitimados para entender desestimadas las solicitudes por
silencio administrativo.

La resolución será publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, surtiendo los efectos propios de
la notificación de la misma de conformidad con el régimen
establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Octava.—Abono de las ayudas:

Las becas concedidas, se abonarán a la firma de la reso-
lución de concesión por la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y por tanto con carácter
anticipado a la justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que fue concedida la subvención.

A tal fin, se exonera a los beneficiarios de la prestación
previa de garantía suficiente.

El abono anticipado de la beca concedida no exonera
de la presentación en forma y plazo de la justificación del
cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas
y concedidas de conformidad con lo dispuesto en las siguientes
cláusulas.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios. Plazo y forma de
justificación:

El plazo para la presentación de las justificaciones finaliza
el 15 de noviembre de 2006 y a tal efecto deberán presentar:

• Declaración responsable que acredite que la beca con-
cedida ha sido destinada para los fines de la misma.

• Relación de resultados deportivos obtenidos en el año
en curso hasta la fecha de presentación de la justificación
requerida y certificados por la federación competente.

Décima.—Obligaciones de los becarios:

La concesión de la beca supone la aceptación de las nor-
mas fijadas en esta convocatoria, y en particular los becarios
deberán:

• Destinar la ayuda a los fines para los que ha sido
concedida.

• Portar en las prendas deportivas el logotipo oficial del
Gobierno del Principado de Asturias y el Deporte Astu-
riano, según las medidas estipuladas.

• Colaborar con la Dirección General de Deportes, cuan-
do sus obligaciones se lo permitan, en cuantos actos
de difusión del deporte base, inauguración de insta-
laciones y cualesquiera actos deportivos se organicen.

• Representar a la Comunidad Autónoma en competi-
ciones oficiales, a través de sus selecciones, cuando se
les convoque, durante el año 2006.

• Poner en conocimiento de la Dirección General de
Deportes cualquier alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de becas, así como cualquier
otra subvención o ayuda otorgada por otra Adminis-
tración Pública, ente o persona pública o privada, nacio-
nal e internacional.

• Cumplir con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones.

Undécima.—Revocación y reintegro:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esta-
blecidas en la base novena y décima de las presentes bases
dará lugar a la revocación de la beca concedida y al reintegro
por el interesado de las cantidades percibidas más los corres-
pondientes intereses de demora, con independencia de las
sanciones que quepa imponer. En todo caso serán causa de
reintegro las recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
ayuda será acordada previa instrucción del expediente en el
que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
interesado.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias.

El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo
dispuesto en los artículos 52 a 59 de la Ley 38/2003, en tanto
que legislación estatal de carácter básico, y los artículos 67
a 71 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Duodécima.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, correspondiendo al titular de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo la inter-
pretación y desarrollo de las mismas en cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias, así como
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para
el pago anticipado de subvenciones, así como la Ley General
de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

— • —

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria pública de sub-
venciones a clubes deportivos para la organización de
eventos deportivos durante el año 2006.

Antecedentes de hecho

En el ámbito de las competencias del Principado de Astu-
rias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada uti-
lización del ocio” desarrolladas por la Ley del Principado
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de Asturias 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, es volun-
tad de la Dirección General de Deportes de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo proceder a la
convocatoria pública de subvenciones con destino a los clubes
deportivos para la organización de eventos deportivos durante
el año 2006.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se con-
signa crédito específico en el concepto presupuestario
14-04-457 A-482.036.

Vistos:

• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias.

• Ley 6/2005, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
los presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio de 2005.

• Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

• Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el pago anticipado de subvenciones, con las
modificaciones realizadas por Resolución de 30 de julio
de 2001.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes a clubes deportivos para la organización de eventos depor-
tivos durante el año 2006, así como las bases que han de
regir su concesión, las cuales se incorporan como anexo, for-
mando parte de la presente Resolución.

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

Tercero.—Autorizar un gasto por importe 349.354 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 14-04-457 A 482.036
del vigente presupuesto para la convocatoria pública de sub-
venciones a clubes deportivos para la organización de eventos
deportivos durante el año 2006, siendo su número de expe-
diente 14 00000 793 y habiendo sido fiscalizado de confor-
midad con fecha de 6 de febrero de 2006.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe imponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin

perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—2.826.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a los clubes deportivos asturianos para la
organización de eventos deportivos durante el ejercicio de
2006.

Podrán ser subvencionados los gastos ocasionados por la
organización de:

• Competiciones de categoría especial, es decir, aquellas
cuyo arraigo y tradición, además de su proyección social,
las hagan acreedoras de un tratamiento diferenciado.

• Competiciones de ámbito internacional.

• Competiciones de ámbito nacional.

• Competiciones de ámbito autonómico.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán cursar solicitud los clubes deportivos que estén
legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Enti-
dades Deportivas del Principado de Asturias, con al menos
seis meses de antigüedad a la fecha del día de la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

No estar incursos en algunas de las circunstancias reco-
gidas en el art. 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, art. 14, apartado e),
las entidades deportivas deberán acreditar hallarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión.

Se excluyen expresamente de la condición de beneficiarios
a todos aquellos clubes deportivos que no hayan justificado
en el tiempo y forma establecido al efecto las subvenciones
concedidas en años anteriores por la Dirección General de
Deportes.

Tercera.—Cuantía de la subvención:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 14.04.457A.482.036 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2006, con un cré-
dito de 349.354 euros.

La cuantía máxima de la subvención concedida no supe-
rará el 50% del presupuesto total del evento a desarrollarse.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y
3, de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la financiación
de las actividades subvencionadas contempla la posibilidad
de compatibilizar la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.



27–II–2006 3701BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada.

Cuarta.—Procedimiento:

El procedimiento de concesión de subvenciones se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva, procedimien-
to mediante el cual la concesión de subvenciones se realizará
mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con
los criterios de valoración previamente fijados en las presentes
bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar con el
límite establecido en la convocatoria, dentro del crédito dis-
ponible, aquellos que hayan obtenido mejor valoración en
aplicación de los criterios establecidos.

Quinta.—Solicitudes, documentación, plazo y lugar de pre-
sentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, en el Registro de la Direc-
ción General de Deportes, sito en Oviedo, c/ Rosal, núm.
7-9, o por cualquiera de los procedimientos previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La solicitud de subvención se formulará en el impreso
normalizado que se facilitará en la Dirección General de
Deportes (c/ Rosal, 7-9, Oviedo) y deberá venir suscrita por
el Presidente, debiendo acompañar a la misma una certi-
ficación expedida por el Secretario de la entidad relacionando
los componentes de la Junta Directiva. Además, deberá acom-
pañarse necesariamente la siguiente documentación.

• Proyecto de la competición que se organiza y para la
que se solicita subvención.

• Presupuesto de la actividad para la cual solicita sub-
vención.

• Informe favorable de la correspondiente Federación
Deportiva del Principado de Asturias en el caso de que
se trate de competiciones federativas.

• Autorización para que por parte de la Dirección General
de Deportes se puedan recabar datos a la Agencia Tri-
butaria y a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social, y de la Hacienda del Principado
de Asturias.

• La presentación de solicitud por parte del club inte-
resado conllevará la autorización al órgano instructor
para recabar los certificados a emitir por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería
General de la Seguridad Social y por la Hacienda del
Principado de Asturias, relativos al hecho de hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles.

• Declaración responsable de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y de no
ser deudor de la Hacienda del Principado por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.

Con independencia de la documentación exigida, la Direc-
ción General de Deportes se reserva la facultad de solicitar
cuanta información y documentación complementaria crea
necesaria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución de convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Sexta.—Instructor:

El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será el Area de Actividades y Promoción
Deportiva de la Dirección General de Deportes, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Séptima.—Resolución:

a) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y,
en su caso, el de subsanación, serán valoradas por
una Comisión presidida por el Director General de
Deportes e integrada por el Jefe del Area de Acti-
vidades Deportivas y otras personas adscritas a la cita-
da Dirección General, de las que una de ellas realizará
funciones de Secretario, siendo su nombramiento
mediante Resolución de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

b) Una vez examinadas las solicitudes, el Secretario o
Secretaria de la Comisión levantará acta junto con
el informe en el que se concrete el acuerdo de la
evaluación efectuado. El Area de Actividades y Pro-
moción Deportiva, a la vista del informe, formulará
propuesta de resolución de concesión de subvenciones,
que elevará a la titular de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

c) Finalizada la instrucción del expediente la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo resolverá
en el plazo máximo de tres meses a partir del último
día del plazo de presentación de solicitudes.

Octava.—Criterios de valoración:

En la valoración de las solicitudes presentadas la citada
Comisión atenderá a los siguientes criterios:

• Valoración técnica del proyecto de la actividad deportiva
a desarrollar.

• Aportación económica de la entidad solicitante, cola-
boradores y patrocinadores.

• Proyección socio-deportiva que manifieste la actividad.

• Lugar de celebración del evento, a fin de posibilitar
el desarrollo del deporte en comarcas desfavorecidas.

Novena.—Concesión y pago:

En el período de tres meses a contar desde la fecha de
terminación del plazo para la presentación de solicitudes la
Comisión de Valoración elevará un informe propuesta a la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, que resolverá sobre la concesión o denegación de las
subvenciones solicitadas mediante Resolución, que será publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Con carácter general, las subvenciones concedidas se abo-
narán una vez acreditada la participación en la competición
subvencionada y previa justificación del gasto subvencionado
en tiempo y forma.

No obstante lo anterior, las subvenciones de importe infe-
rior a seis mil diez euros (6.010 euros) se abonarán a la
firma de la resolución de la concesión por la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y por tanto
con carácter anticipado a la justificación del cumplimiento
de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
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A tal fin, se exonera a los beneficiarios de la prestación
previa de garantía suficiente, si bien deberán presentar a tal
efecto, y con carácter previo al abono, acreditación de hallarse
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, con la excepción de los beneficiarios
de una subvención no superior a 3.005 euros, a quienes tam-
bién se exonera de esta obligación formal.

El abono anticipado de la subvención concedida no exo-
nera de la presentación en forma y plazo de la justificación
del cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas
y concedidas de conformidad con lo dispuesto en las siguientes
cláusulas.

Décima.—Plazo y documentación exigida para la justificación:

El plazo para la presentación de las justificaciones, ante
la Dirección General de Deportes, finalizará a los treinta
días naturales siguientes al de realización de la actividad sub-
vencionada y a tal efecto deberán presentar la siguiente docu-
mentación, según lo dispuesto en la Resolución de la Con-
sejera de Hacienda de 22 de diciembre de 1997 y en el art.
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.

• Memoria de la actividad, recogiendo toda la información
sobre su desarrollo y conclusiones, acompañando los
programas y carteles anunciadores y cuanta documen-
tación gráfica y escrita se haya elaborado.

• Certificado del titular de la Secretaría del club deportivo,
con el visto bueno del Presidente, de los pagos efec-
tuados con cargo a la subvención, y justificantes ori-
ginales de los mismos, junto con una fotocopia de éstos.
Los gastos se justificarán mediante facturas correspon-
dientes al año en curso. La devolución de las mismas
se realizará conforme a lo establecido en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997.

• Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios y otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditar en la justificación
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos
en las actividades subvencionadas.

• Certificaciones que acrediten que el club está al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
si la subvención concedida fuese superior a tres mil
cinco euros (3.005 euros).

Decimoprimera.—Obligaciones de los beneficiarios:

Las entidades beneficiarias adquieren las siguientes obli-
gaciones:

• Insertar en lugar preferente el logotipo oficial de “De-
porte Asturiano” y del “Gobierno del Principado de
Asturias” en cuanta documentación gráfica confeccione
para publicitar el evento objeto de subvención (carteles,
dípticos, folletos, revistas, etc.).

• Permitir a la Dirección General de Deportes la ins-
talación de pancartas con los logotipos oficiales de “De-
porte Asturiano” y “Gobierno del Principado de Astu-
rias” en lugar preferente de las instalaciones donde se
desarrolle el evento objeto de subvención.

• Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación, clausura y entrega de
premios organice el club deportivo.

• Poner en conocimiento de la Dirección General de
Deportes cualquier alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de subvenciones, así como
cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra
Administración Pública, ente o persona pública o pri-
vada, nacional e internacional.

• Las obligaciones recogidas en el art. 14, apartados 1
y 2, de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

• Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior
al 20% del coste total del proyecto o actividad sub-
vencionada, autorizan de forma gratuita y por una sola
vez al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, S.A., y a la Televisión del Principado de
Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto
de subvención.

Decimosegunda.—Modificación, renovación y reintegro de las
subvenciones:

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención deberá ser puesta en cono-
cimiento de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, en el momento que se produzcan, así como cual-
quiera otra subvención o ayuda otorgada por otra Admi-
nistración Pública, ente o persona pública o privada, nacional
o internacional, con el objeto de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, capítulo
II, art. 14, apartado d).

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria se procederá a la revocación de la sub-
vención concedida y al reintegro de las cantidades abonadas,
y la exigencia del interés legal que resulte de aplicación desde
el momento del abono de la misma.

En lo concerniente al reintegro de la subvención con-
cedida, la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto
en el art. 37, apartado 1.2 y 3, de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

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

Decimotercera.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, correspondiendo al titular de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo la inter-
pretación y desarrollo de las mismas en cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias, así como
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para
el pago anticipado de subvenciones, y a lo recogido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para
el reconocimiento de capacitación profesional para el
ejercicio del transporte, se designa el Tribunal Cali-
ficador y se determinan el lugar y la fecha de las pruebas.

La Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (B.O.E. de 31-7-87), y su Reglamento, apro-
bado por R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. de
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8-10-90), determinan que para el ejercicio de las actividades
de transportista de viajeros, de mercancías por carretera y
de agencia de transporte de mercancías, transitario y alma-
cenista-distribuidor, será necesario acreditar previamente el
cumplimiento del requisito de capacitación profesional, que
se reconocerá a aquellas personas que, tras justificar la pose-
sión de los conocimientos necesarios, superen las pruebas
que se convoquen y sean provistas del correspondiente cer-
tificado, conforme desarrolla la Orden del Ministerio de
Fomento de 28 de mayo de 1999 (B.O.E. de 11-6-99).

Las normas citadas prevén que las convocatorias serán
realizadas en sus territorios por las Comunidades Autónomas
en el ejercicio de las funciones en ellas delegadas por la
Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de Delegación de Facul-
tades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación
con los transportes por carretera y por cable (B.O.E. de
31-7-87).

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas de constatación de la capa-
citación profesional para el ejercicio de las actividades de
transporte nacional e internacional de mercancías y de trans-
porte nacional e internacional de viajeros, con arreglo a las
bases que figuran en anexo.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador de las pruebas
y el Tribunal suplente:

Presidente:

D. Julián Bonet Pérez

Vocales:

D.ª María Martínez Rodríguez
D.ª María Teresa Ordiz Argüelles
D.ª Noelia Elías Pérez

Secretario:

D. Rubén del Valle Martínez

Personal colaborador:

D. Antonio Tamargo Carbajal
D. José Antonio Fernández Domínguez

Tribunal suplente:

D.ª María Josefa Vázquez Alvarez
D.ª Irene Pérez Iglesias.
D.ª María Antonia Requejo Hevia.

A efectos de abono de asistencia este Tribunal tendrá
la consideración de categoría primera.

Tercero.—Determinar el siguiente lugar, fecha y horarios
para la celebración de los ejercicios:

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Oviedo, sita en la avda. del Cristo,
s/n.

Fecha: 13 de mayo de 2006.

Horarios:

09.00 horas: Ejercicio de transporte nacional e interna-
cional de mercancías.

15.00 horas: Ejercicio de transporte nacional e interna-
cional de viajeros.

Cuarto.—Todos los aspirantes deberán concurrir a las
pruebas provistos de:

• Documento nacional de identidad.
• Bolígrafo.

Podrán igualmente acudir provistos de una calculadora
sencilla para la realización de los supuestos prácticos.

Quinto.—La presente Resolución se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.422.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Ambito de las pruebas:

Se convocan pruebas de constatación de la capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte
interior e internacional de mercancías y de transporte interior
e internacional de viajeros. El ámbito de las pruebas se extien-
de a todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que
tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Cuando se hayan producido cambios de domicilio que
no se hallen reflejados en el DNI el domicilio se podrá jus-
tificar mediante certificado de empadronamiento expedido
por el correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha
tenido su domicilio en esta comunidad autónoma al menos
durante ciento ochenta y cinco días naturales del último año,
contados desde el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes para concurrir a los ejercicios.

Asimismo, podrán presentarse a las pruebas quienes acre-
diten que aun habiendo tenido su domicilio en lugar distinto
menos de ciento ochenta y cinco días del último año, se han
visto obligados por razones familiares o profesionales a cam-
biar su residencia.

Tercera.—Documentación a presentar:

• Solicitud. La solicitud para tomar parte en las pruebas,
debidamente cumplimentada, será conforme al modelo
que se incluye como anexo a esta Resolución.

• Resguardo del pago de la tasa de inscripción, por impor-
te de 20,73 euros por cada modalidad, que deberá ingre-
sarse en metálico en cualquiera de las entidades ban-
carias del territorio del Principado de Asturias mediante
impreso normalizado modelo 046 A1, que se facilitará
conjuntamente con el de la solicitud.

• Fotocopia del D.N.I. en vigor (fotocopiado por ambas
caras).

• Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias
que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar
distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio
habitual, deberán aportarse los documentos acredita-
tivos de tales circunstancias ya citados en la base
segunda.

Cuarta.—Lugar y plazo de presentación:

La anterior documentación se presentará en el Registro
General del Principado de Asturias (sito en la C/ Coronel
Aranda, s/n, planta plaza, Oviedo) o por cualquier otro medio
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establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27-11-92), modificada por la Ley 4/99 (B.O.E. de 14-1-99).

El plazo de presentación será de veinte días hábiles a
partir de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dentro de los quince días siguientes al fin del plazo de
presentación de instancias, se expondrán en el tablón de anun-
cios del Centro de Información Administrativa del Principado
de Asturias y en el de la Dirección General de Transportes
y Puertos las listas de admitidos y excluidos, expresando la
causa de la exclusión a efectos de que los interesados puedan
subsanar los defectos de las solicitudes en un plazo máximo
de diez días.

Quinta.—Tribunales y fecha de realización de las pruebas:

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en cono-
cimiento de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.

Se faculta al Tribunal para resolver cuantas dudas o inci-
dencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.

Sexta.—Estructura de las pruebas:

El ejercicio de que constan las pruebas, su estructura y
su forma de calificación serán los establecidos en la Orden
del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999 (B.O.E.
de 11-6-99), por la que se desarrolla el capítulo I del título
II del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de expedición de certificados de capa-
citación profesional.

El ejercicio que deberán superar los aspirantes a la obten-
ción del certificado de capacitación profesional para el ejer-
cicio de las actividades de transporte en sus distintas moda-
lidades versará sobre las materias incluidas en el anexo B
de dicha Orden, en su correspondiente modalidad.

CAPACITACION PROFESIONAL. CONVOCATORIA 2006

Datos del solicitante

DNI/NIF ..............................
Apellidos ................................................................................................................
Nombre ..................................................................................................................
Calle .........................................................................................................................
Localidad ........................................ Código postal ......................................
Municipio ........................................ Provincia ...............................................
Teléfono ....................................
Lugar y fecha de nacimiento ......................................................................

Pruebas a las que se presenta

(Marcar con una × la casilla que corresponda)

� Modalidad 1: Transporte nacional e internacional de
mercancías

� Modalidad 2: Transporte nacional e internacional de
viajeros

Documentación que se adjunta

� 1. Documento nacional de identidad en vigor. (Fotocopia
por ambas caras).

� 2. Certificado de empadronamiento, cuando en el DNI
conste un domicilio fuera de Asturias. (Demostrar domi-
cilio en Asturias los 185 días anteriores al examen).

� 3. Resguardo de pago de la tasa, modelo 046-A1, por
importe de 20,73 euros por cada prueba.

Oviedo, a ................... de .................................. de 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E

INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y PUERTOS

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CORRECCION de error de edicto sobre apertura de
cobranza por el Area de Recaudación del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente
al ejercicio 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 44, de 23 de febrero de 2006).

Advertido error en edicto sobre apertura de cobranza
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica corres-
pondiente al ejercicio 2006, publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 44, de 23 de febrero
de 2006, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

El la página 3519, en el quinto párrafo del anuncio regis-
trado con el número 2.316, debe incluirse el municipio de
Sariego, entre los municipios a los que abarca la cobranza.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—3.170.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de la Resolución de fecha 9-1-2006
a Talleres Revuelta y Fernández, S.L., expediente
CCMM-03-113.

Intentada la notificación a Talleres Revuelta y Fernández,
S.L., con domicilio en Polígono Industrial Gonzalín, s/n, de
Mieres, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 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, por la presente se pone en conocimiento del interesado
el contenido de la Resolución del Sr. Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
9 de enero de 2006, por la que se desestima la solicitud
de subvención, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 9 de enero de 2006, del Presidente del IDE-
PA, por la que se desestima la solicitud de ayuda presentada
por la empresa Talleres Revuelta y Fernández, S.L., para el
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proyecto con referencia CCMM-03-113, al amparo de la Reso-
lución de 16 de mayo de 2002 del Plan Complementario de
Reactivación de las Comarcas Mineras 2001-2005.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 28-11-2003 la empresa Talleres
Revuelta y Fernández, S.L., con CIF B-33.421.678, solicita
una subvención al amparo de la Resolución de 16 de mayo
de 2002, por la que se aprueba la convocatoria pública de
ayudas a pequeñas y medianas empresas que desarrollen pro-
yectos empresariales en alguno de los municipios compren-
didos en el Plan Complementario de Reactivación de las
Comarcas Mineras 2001-2005.

Segundo.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
17 de noviembre de 2005, acordó elevar propuesta deses-
timatoria al Presidente del IDEPA, de conformidad con lo
dispuesto en la base séptima de la citada convocatoria de
ayudas, en relación a la solicitud presentada por la empresa
Talleres Revuelta y Fernández, S.L., para el proyecto
CCMM-03-113 basándose en el informe del Area de Pro-
yectos Empresariales, por el motivo siguiente:

La empresa se encuentra en estos momentos en proceso
concursal-quiebra. La Comisión acuerda proponer la dene-
gación de la ayuda solicitada en virtud del incumplimiento
de la disposición cuarta de la Resolución de 16 de mayo
de 2002, apartado 1: los proyectos deberán ser viables técnica,
económica y financieramente.

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud de la Resolución de 16 de mayo de
2002, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
a pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos
empresariales en alguno de los municipios comprendidos en
el Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas
Mineras 2001-2005, modificada por Resolución de 19 de
febrero de 2003, y que por Resolución de 13 de mayo de
2004 se deja sin efecto.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 16 de mayo de 2002, por la
que se aprueba la citada convocatoria pública de ayudas, el
Presidente es el órgano competente para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Desestimar la ayuda solicitada por la empresa Talleres
Revuelta y Fernández, S.L., CIF B-33.421.678, para el pro-
yecto referencia CCMM-03-113, y por el siguiente motivo:

La empresa se encuentra en estos momentos en proceso
concursal-quiebra. La Comisión acuerda proponer la dene-
gación de la ayuda solicitada en virtud del incumplimiento
de la disposición cuarta de la Resolución de 16 de mayo
de 2002, apartado 1: los proyectos deberán ser viables técnica,
económica y financieramente.

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
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.”

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 8 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—2.311.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 13 de enero de 2006.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicecretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—2.859.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los
perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o las indemni-

zaciones por ocupación temporal

Obras: Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Autovía A-8,
del Cantábrico. Ctra. N-632, de Ribadesella a Luarca por
Gijón y Avilés, P.K. 144,000 al 150,000. Tramo: Cadave-
do-Querúas.
Clave: 12-O-4760.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado

suficientemente su titularidad, antes del día 23 de marzo de
2005, la posibilidad de percibirlas, señalando a tal efecto la
siguiente fecha y lugar:

T. municipal: Valdés.
Lugar: Ayuntamiento.
Fecha: 14 de marzo de 2006 (de 10.30 a 11.00 horas).

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados, formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 15 de febrero de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—3.018.

Anexo I

RELACION DE INTERESADOS

TERMINO MUNICIPAL DE VALDES

Relación de las fincas cuyos titulares han justificado debi-
damente su condición de tales y, en consecuencia, pueden
hacer valer el derecho que les reconoce el artículo 58.1 del
REF.

Finca: 1073
Titulares: Odón González Alvarez

Rosa M.ª González Alvarez
José Antonio González Alvarez

Anexo II

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido sufi-
cientemente acreditada, debiendo los correspondientes depó-
sitos e indemnizaciones ser objeto de directa consignación
en la Caja General de Depósitos.

TERMINO MUNICIPAL DE VALDES

Finca: 1081-8
Titular: M.ª Carmen Fernández Mate— • —

Obras: Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Barres, Ribadeo.
Clave: 12-O-4890.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
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de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas,
señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:

T. Municipal: Castropol.
Lugar: Ayuntamiento de Castropol.
Fecha: 13 de marzo de 2006.

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados, formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 14 de febrero de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—2.861.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a la empresa Florentina Pardo Vega, con domicilio
en avenida de Castilla, 33, 4.º, de Gijón, al ser devuelta por
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 12
de enero de 2006, se acordó:

Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la
pensión de jubilación reconocida a Benjamín Hermógenes
Martínez Fernández, derivada de la falta de cotización en
los períodos indicados en los hechos de esta resolución, que
se cuantificará en razón de la diferencia entre los capita-
les-coste de la pensión reconocida y la que le correspondería
asumir a esta entidad gestora, si sólo se tuvieran en cuenta
las cotizaciones efectivamente ingresadas.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional, ante esta Dirección Provincial, en
el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha
de su recepción, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril (BOE del día 11 de abril).

Oviedo, 15 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.990.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a la empresa Moncasa, con domicilio en calle Dona-
to Argüelles, 1, 11.º, A, de Gijón, al ser devuelta por el servicio
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 9
de febrero de 2006, se ha desestimado la reclamación previa
formulada por don Gregorio Sastre Blanco, sobre incapacidad
permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social
en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a
la notificación de la resolución de la reclamación previa, a
contar desde el siguiente a la notificación de la resolución
de la reclamación previa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril), en su redacción
dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE de 31 de
diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con
domicilio en la calle Santa Teresa, 8 y 10, de Oviedo (re-
ferencia expediente IP: 1989 - RP: 2005/03901).

Oviedo, 15 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.004.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles y derechos

Expediente: 10/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Manuel Angel Arti-
me Bermúdez, 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 muebles
y derechos, propiedad de Artime Bermúdez, Manuel Angel,
que le fueron embargados en el 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 4 de abril 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 Segu-
ridad 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 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:

LOTE UNICO

• Descripción: Derecho de arriendo y traspaso de local
comercial en calle Cabruñana, 11, en Avilés (Asturias).

Tipo de subasta: 18.842,41 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 16 de febrero de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.153.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 6/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Couso Penas, Clau-
dio, 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 Couso Penas, Claudio, 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 4 de abril 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: Finca rústica de 874,50 m2.
• Calle: Otero de Pando, La Felguera.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33939.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1600, libro 790, folio 133, número de finca

66835/bis.
• Descripción registral: Urbana. Trozo de terreno, sito

en términos de Otero de Pando, parroquia de La Fel-
guera, concejo de Langreo. Ocupa una superficie de
aproximadamente 874,50 m2. Linda: Sur, con carretera,
don Mariano Vega Taberna, con terreno que se adjudica
doña Sara Menéndez González; Norte, con carretera
y con terreno que se adjudica doña Sara Menéndez Gon-
zález; Este, con camino, con terreno que se adjudica
doña Sara Menéndez González, y Oeste, con don Modes-
to López Miras, don Mariano Vega Taberna, don José
Antonio Sánchez Verdugo y con terreno que se adjudica
doña Sara Menéndez González.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa.
• Referencia catastral: No se localiza.
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Cargas:

—Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 10.528.98 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda en planta baja de 79 m2.
• Calle: A, 29, Otero de Pando, La Felguera.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33939.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1600, libro 790, folio 138, número de finca 66841.
• Descripción registral: Urbana número 1. Vivienda ubi-

cada en la planta baja, de un edificio actualmente seña-
lado con el número 29 de la calle “A”, de Otero de
Pando, parroquia de La Felguera, concejo de Langreo.
Tiene acceso directo desde el terreno no ocupado por
la edificación situado a su frente o viento Norte. Tiene
una superficie construida de 79 m2, distribuida en varias
dependencias y servicios. Linda: Frente o Norte, con
resto del terreno no ocupado por la edificación; fondo
o Sur, con subsuelo de carretera; derecha entrando u
Oeste, con resto del terreno no ocupado por la edi-
ficación, y subsuelo de terreno que se adjudica doña
Sara Menéndez González, izquierda o Este, con resto
del terreno no ocupado por la edificación. Le corres-
ponde una cuota de participación, en relación con el
valor total del inmueble, de 50%.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa.
• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

—Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor del Caja de Ahorros de Asturias, ins-
cripción 4.ª, de 9-3-2004, por importe de 57.400,87
euros, s/e de fecha 30-6-2005.

Tipo de subasta: 40.467,35 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 13 de febrero de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.017.
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Edictos de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con

la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

Oviedo, 21 de febrero de 2006.—La Jefa de la Sección
de Notificaciones.—3.019.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33005056445 CIA NOR ASTUR DE CONSIGN CL RODRIGUEZ SAMPEDR 33206 GIJON 21 33 2005 006017885 0504 0904 7.043,17
0111 10 33005692403 DISTRIBUCIONES JUCAR, S. AV LOS CAMPONES 8 33211 GIJON 03 33 2005 017093467 0505 0505 281,84
0111 10 33005900345 ASTUR OCCIDENTAL DEL GAS LG C.TRANSPORTES TRE 33211 GIJON 03 33 2005 017094881 0505 0505 2.552,20
0111 10 33005900345 ASTUR OCCIDENTAL DEL GAS LG C.TRANSPORTES TRE 33211 GIJON 03 33 2005 017359411 0605 0605 191,45
0111 10 33005900345 ASTUR OCCIDENTAL DEL GAS LG C.TRANSPORTES TRE 33211 GIJON 03 33 2005 017359512 0605 0605 2.739,36
0111 10 33006144663 FERNANDEZ BAIZAN MARIA J CL FRAY LUIS DE LEON 33208 GIJON 03 33 2005 017096093 0505 0505 197,30
0111 10 33006544383 INSERSA XXI, S.A. PP VERACRUZ 1 33005 OVIEDO 21 33 2005 000031268 1103 0604 10.119,01
0111 10 33006544383 INSERSA XXI, S.A. PP VERACRUZ 1 33005 OVIEDO 21 33 2005 001002480 1203 0604 4.438,17
0111 10 33007735160 CANCELAS ALVAREZ JOSE LU CL JOSE ALVAREZ RODR 33138 MUROS DE NALON 03 33 2005 017105086 0505 0505 650,20
0111 10 33007735160 CANCELAS ALVAREZ JOSE LU CL JOSE ALVAREZ RODR 33138 MUROS DE NALON 03 33 2005 017371434 0605 0605 650,17
0111 10 33007916228 LOZANO ESPINA JOSE LUIS CL JERUSALEN SEGUNDA 33510 SIERO 02 33 2005 012018448 1204 1204 1.044,02
0111 10 33100439543 REPRISS GIJON MANIPULADO CL LUANCO 16 33207 GIJON 21 33 2004 001038069 1002 0503 707,22
0111 10 33100901204 NEO SOLARIUM, S.L. LG FINCA LA LLOSA LA 33394 GIJON 03 33 2005 017123880 0505 0505 1.470,86
0111 10 33100901204 NEO SOLARIUM, S.L. LG FINCA LA LLOSA LA 33394 GIJON 03 33 2005 017389521 0605 0605 696,77
0111 10 33101147643 REPRISS OVIEDO MANIPULAD CL GASCONA 17 33001 OVIEDO 21 33 2005 001001975 0900 0902 4.570,78
0111 10 33101147643 REPRISS OVIEDO MANIPULAD CL GASCONA 17 33001 OVIEDO 21 33 2005 001002278 1002 0103 1.247,25
0111 10 33101154515 JOHANNESSON --- JON MAR CL LASTRES 6 33207 GIJON 03 33 2005 017125601 0505 0505 681,58
0111 10 33101154515 JOHANNESSON --- JON MAR CL LASTRES 6 33207 GIJON 03 33 2005 017391440 0605 0605 661,76
0111 10 33101836343 CONTRATAS SIERO, S.L. LG ARNIELLA, S/N 33510 SIERO 03 33 2005 017130348 0505 0505 947,84
0111 10 33101836343 CONTRATAS SIERO, S.L. LG ARNIELLA, S/N 33510 SIERO 03 33 2005 017396389 0605 0605 935,88
0111 10 33101944962 TRANSPORTAL EXPRES, S.L. PG PROMOSA-NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2005 017130853 0505 0505 1.838,17
0111 10 33101944962 TRANSPORTAL EXPRES, S.L. PG PROMOSA-NAVE 18 33211 GIJON 02 33 2005 018193106 0705 0705 1.712,42
0111 10 33102226060 SUMIPET, S.L. CL URIA 58 33003 OVIEDO 21 33 2004 001049284 0601 0502 1.714,76
0111 10 33102632551 SUAREZ FERNANDEZ LUIS CL RONCAL 6 33208 GIJON 02 33 2005 018199974 0104 0104 109,03
0111 10 33102789569 PUERTAS MAVIASTUR, S.L. PG PRADO DE LA VEGA 33211 GIJON 21 33 2004 001038574 1202 0303 2.106,81
0111 10 33102874647 DEROIN, S.A. CL RAMON ARECES 4 33210 GIJON 21 33 2004 001071617 1103 0504 9.984,64
0111 10 33103206770 MILANELLO S.L. CL FERNANDO VELA 18 33011 OVIEDO 21 33 2004 001067371 1001 0904 7.406,82
0111 10 33103244459 ASTURIANA DE FACHADAS Y CL CABRALES 32 33206 GIJON 03 33 2005 017140149 0505 0505 13.983,46
0111 10 33103244459 ASTURIANA DE FACHADAS Y CL CABRALES 32 33206 GIJON 03 33 2005 017408719 0605 0605 13.460,71
0111 10 33103244459 ASTURIANA DE FACHADAS Y CL CABRALES 32 33206 GIJON 03 33 2005 017408820 0605 0705 355,75
0111 10 33103545967 CARNES OCCIDENTE DE ASTU LG POLIGONO INDUS. R 33795 COAÑA 03 33 2005 017143280 0505 0505 3.451,97
0111 10 33103545967 CARNES OCCIDENTE DE ASTU LG POLIGONO INDUS. R 33795 COAÑA 03 33 2005 017411547 0605 0605 3.451,97
0111 10 33103859401 XIATA DE LEY, S.L. CL EL NORTE 6 33600 MIERES 03 33 2005 012477681 0105 0105 350,32
0111 10 33103859401 XIATA DE LEY, S.L. CL EL NORTE 6 33600 MIERES 03 33 2005 014798308 0205 0205 350,32
0111 10 33103859401 XIATA DE LEY, S.L. CL EL NORTE 6 33600 MIERES 03 33 2005 015585624 0305 0305 350,32
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0111 10 33104058653 VILLA CANDAS, S.L.L. CL BRAULIO BUSTO 21 33430 CARREÑO 03 33 2005 017340213 0903 0903 27,54
0111 10 33104360161 ACTIVIDADES LUDICO EDUCA CL ZUMALACARREGUI 16 33212 GIJON 21 33 2004 001056459 1000 1103 14.926,68
0111 10 33104664804 RECICLAJE 2000 , S.L. CL TENDERINA BAJA 20 33010 OVIEDO 21 33 2004 001061614 1003 0104 2.309,34
0111 10 33104665713 MECANIZADOS Y REPARACION CL JUAN DE AUSTRIA-P 33450 CASTRILLON 03 33 2005 017427008 0605 0605 1.247,17
0111 10 33104739875 MATRASTUR, S.L. AV PORTUGAL 58 33207 GIJON 03 33 2005 017428422 0605 0605 450,80
0111 10 33104924377 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LUGO DE LLANERA 04 33 2004 005110655 0804 0804 360,62
0111 10 33105063514 TRANSPORTES DE ARIDOS Y CL ANTONIO MAURA 20 33012 OVIEDO 21 33 2004 001041810 1203 0404 2.282,93
0111 10 33105072204 FLAMIASTUR S.L. AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 04 33 2004 005060135 0604 0604 3.606,08
0111 10 33105072204 FLAMIASTUR S.L. AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 04 33 2004 005060236 0604 0604 360,62
0111 10 33105121209 GEOLOGIA DEL NORTE, S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 017165411 0505 0505 568,70
0111 10 33105121209 GEOLOGIA DEL NORTE, S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 017433876 0605 0605 554,82
0111 10 33105243972 DESARROLLO DE PROYECTOS PG LOGREZANA C/ LOGR 33439 CARREÑO 03 33 2005 017339910 1103 1103 230,72
0111 10 33105243972 DESARROLLO DE PROYECTOS PG LOGREZANA C/ LOGR 33439 CARREÑO 03 33 2005 017340011 1203 1203 126,54
0111 10 33105687041 PAZOS SUAREZ MARIA CL MARQUES DE MUROS 33138 MUROS DE NALON 03 33 2005 017175515 0505 0505 575,08
0111 10 33105860025 TEJADOS ASTURIAS, S.L. CL LA LILA 19 33002 OVIEDO 21 33 2004 001036857 0803 0104 4.051,69
0111 10 33105945002 PENINSULAR DE INSTALACIO CL PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 04 33 2004 005058923 0604 0604 3.606,08
0111 10 33105974304 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CL GRAHAM BELL 5 33211 GIJON 06 33 2005 016604427 0504 0105 1.715,81
0111 10 33105974304 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CL GRAHAM BELL 5 33211 GIJON 06 33 2005 016608770 0105 0705 89.057,33
0111 10 33105974304 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CL GRAHAM BELL 5 33211 GIJON 06 33 2005 016608871 0105 0705 4.624,46
0111 10 33106093431 0UTLET ASTURIAS, S.L. CL GALILEO GALILEI P 33392 GIJON 03 33 2005 017184003 0505 0505 646,78
0111 10 33106172647 RENUSER, S.L. PG INDUSTRIAL EL NOR 33600 MIERES 02 33 2005 012524464 0105 0105 28.038,96
0111 10 33106177802 REVESTIMIENTOS GENERALES AV SCHULTZ 114 33208 GIJON 03 33 2005 017185720 0505 0505 1.412,30
0111 10 33106177802 REVESTIMIENTOS GENERALES AV SCHULTZ 114 33208 GIJON 03 33 2005 017185821 0505 0505 67,28
0111 10 33106292481 RODERO GONZALEZ HUMILDAD CL CHILE 2 33212 GIJON 02 33 2005 018247363 0605 0605 0,00
0111 10 33106414036 RIELO CAMPOS JOSE ANTONIO CL CUSTODIA 1 33208 GIJON 03 33 2005 017190164 0505 0505 386,35
0111 10 33106414036 RIELO CAMPOS JOSE ANTONIO CL CUSTODIA 1 33208 GIJON 03 33 2005 017458936 0605 0605 386,35
0111 10 33106447782 INVERSION Y SEGURIDAD 20 CL SUAREZ DE LA RIVA 33007 OVIEDO 21 33 2004 001064846 0203 0304 6.775,20
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2005 012123835 1204 1204 1.416,46
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2005 012531841 0105 0105 1.416,46
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2005 014861558 0205 0205 1.416,46
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2005 015653524 0305 0305 1.416,46
0111 10 33106484158 REVOCOS DEL NORTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 2 33400 AVILES 03 33 2005 017193093 0505 0505 1.528,63
0111 10 33106485774 DECORACIONES FARIZA, S.L CL GRAHAN BELL 3 33211 GIJON 02 33 2005 014862366 0205 0205 1.983,77
0111 10 33106533870 VALTO SERVICIOS INTEGRAL CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 21 33 2004 001045446 0204 0604 4.696,49
0111 10 33106583885 EMBUTIDOS TRADICIONALES, CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 03 33 2005 017195117 0505 0505 1.432,12
0111 10 33106583885 EMBUTIDOS TRADICIONALES, CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 03 33 2005 017462370 0605 0605 1.174,30
0111 10 33106610763 GARCIA VIÑUELA FERNANDO LG VENTA DE LAS RANA 33314 GIJON 03 33 2005 017195420 0505 0505 448,34
0111 10 33106780717 TRANS ESTIVER S.L. LG RIO ARRIBA COLLAD 33518 SIERO 03 33 2005 017198854 0505 0505 767,51
0111 10 33106816584 MTP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARG|ELLE 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 017468131 0605 0605 886,36
0111 10 33106842351 INMOBILIARIA CASONADETRE CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2005 017201177 0505 0505 262,92
0111 10 33106842351 INMOBILIARIA CASONADETRE CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2005 017469040 0605 0605 262,92
0111 10 33106884787 WELCOME TELEMOVIL S.L. CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 03 33 2005 017202692 0505 0505 494,16
0111 10 33106884787 WELCOME TELEMOVIL S.L. CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 03 33 2005 017470555 0605 0605 523,33
0111 10 33106921971 GLOBALGESTION ASTURIAS, CL BELICE 1 33212 GIJON 03 33 2005 014876312 0104 0504 46,49
0111 10 33106921971 GLOBALGESTION ASTURIAS, CL BELICE 1 33212 GIJON 03 33 2005 017206736 0505 0505 798,12
0111 10 33106921971 GLOBALGESTION ASTURIAS, CL BELICE 1 33212 GIJON 03 33 2005 017472777 0605 0605 777,61
0111 10 33106927833 TEIXEIRA FRIAS JOSE FRAN CL DR CABRIFOSSEA 5 33690 LUGO DE LLANERA 04 33 2005 005002318 1002 1202 360,62
0111 10 33106969259 ZAPICO FAES JOSE RAMON CL PERIODISTA ADEFLO 33205 GIJON 03 33 2005 017207746 0505 0505 582,73
0111 10 33106992400 ABASCAL Y CERUTI,S.L. CL LA CALZADA 33500 LLANES 03 33 2005 017208251 0505 0505 65,12
0111 10 33107002908 CONSTRUCCIONES TERFONCAR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2005 017208655 0505 0505 182,28
0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 21 33 2004 001043628 0604 0704 918,62
0111 10 33107051307 FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL A CL AVILES 4 33207 GIJON 03 33 2005 012143942 1204 1204 14,69
0111 10 33107051307 FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL A CL AVILES 4 33207 GIJON 03 33 2005 012552049 0105 0105 14,69
0111 10 33107082427 CERAMICAS COMPLEMENTOS Y CL URIA 44 33205 GIJON 03 33 2005 017477427 0605 0605 347,39
0111 10 33107082427 CERAMICAS COMPLEMENTOS Y CL URIA 44 33205 GIJON 03 33 2005 017477528 0605 0605 347,38
0111 10 33107108392 FONCALON INVERSIONES, S. CL FERNANDO EL SANTO 33204 GIJON 02 33 2005 017478639 0605 0605 1.285,12
0111 10 33107140122 LA JAMONERIA DE LUIS S,L CL SANTA TERESA 12 33007 OVIEDO 03 33 2005 017479851 0605 0605 985,87
0111 10 33107160633 DIAZ LLANA JUAN DANIEL LG SAN ROMAN DE VILL 33539 PILOÑA 02 33 2005 017220173 0405 0405 44,15
0111 10 33107160633 DIAZ LLANA JUAN DANIEL LG SAN ROMAN DE VILL 33539 PILOÑA 02 33 2005 017480861 0505 0505 44,17
0111 10 33107160633 DIAZ LLANA JUAN DANIEL LG SAN ROMAN DE VILL 33539 PILOÑA 02 33 2005 018270706 0605 0605 47,36
0111 10 33107160633 DIAZ LLANA JUAN DANIEL LG SAN ROMAN DE VILL 33539 PILOÑA 02 33 2005 019127235 0705 0705 47,36
0111 10 33107187006 LIANA SERVICIOS MULTIPLE AV JOSE TARTIERE 21 33420 LUGONES 02 33 2005 016012929 0405 0405 395,32
0111 10 33107190844 NORTESNOW,S.L. AV MANUEL LLANEZA 40 33208 GIJON 03 33 2005 012557911 0105 0105 442,72
0111 10 33107247832 CONSTRUCCIONES CHANON, S LG BIESCAS 7 33819 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 017223005 0505 0505 672,71
0111 10 33107247832 CONSTRUCCIONES CHANON, S LG BIESCAS 7 33819 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 017483992 0605 0605 340,91
0111 10 33107247832 CONSTRUCCIONES CHANON, S LG BIESCAS 7 33819 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 017484093 0605 0605 379,54
0111 10 33107281982 CARPINTERIA COTERA IBAÑE LG CARREÑA 33555 CABRALES 03 33 2005 017224318 0505 0505 205,02
0111 10 33107334930 CERAMICAS, COMPLEMENTOS CL URIA 44 33205 GIJON 03 33 2005 017486723 0605 0605 676,18
0111 10 33107334930 CERAMICAS, COMPLEMENTOS CL URIA 44 33205 GIJON 03 33 2005 017486824 0605 0605 461,82
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0111 10 33107370700 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 02 33 2005 016020912 0405 0405 159,57
0111 10 33107370700 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 02 33 2005 017228560 0505 0505 164,90
0111 10 33107370700 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 02 33 2005 017488844 0605 0605 159,57
0111 10 33107419705 INGENIERIA Y YACIMIENTOS CL OVIEDO 11 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2005 015695960 0305 0305 4.312,59
0111 10 33107423543 MUIÑO ASTURIAS, S.L. PG LA JUVERIA-CENTRO 33211 GIJON 04 33 2004 005168956 0103 0503 360,62
0111 10 33107428189 TCB S. COOPERATIVA CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2005 017230984 0505 0505 485,82
0111 10 33107441327 VEGA ALONSO ANGEL JOSE AV CASTILLA 6 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 017231388 0505 0505 440,20
0111 10 33107441327 VEGA ALONSO ANGEL JOSE AV CASTILLA 6 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 017491571 0605 0605 440,20
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 02 33 2005 018118132 0305 0305 405,92
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 02 33 2005 018118233 0405 0405 405,92
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 02 33 2005 018118334 0505 0505 405,92
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 02 33 2005 018118435 0605 0605 392,36
0111 10 33107515186 PANCORBO GANZO ANGELES UR LA FRESNEDA /LOS 33420 SIERO 21 33 2005 000016518 0803 0504 2.046,42
0111 10 33107694335 PROYECTOS INVENCIONES Y AV AGRICULTURA 14 33211 GIJON 03 33 2005 017238563 0505 0505 5.621,34
0111 10 33107694335 PROYECTOS INVENCIONES Y AV AGRICULTURA 14 33211 GIJON 03 33 2005 017499352 0605 0605 5.258,09
0111 10 33107694335 PROYECTOS INVENCIONES Y AV AGRICULTURA 14 33211 GIJON 03 33 2005 017499453 0605 0605 70,26
0111 10 33107724344 VENTANAS SALCE, S.L. CL GALILEO GALELEI 1 33392 PORCEYO 03 33 2005 011764026 1104 1104 4.382,74
0111 10 33107724344 VENTANAS SALCE, S.L. CL GALILEO GALELEI 1 33392 PORCEYO 03 33 2005 012171325 1204 1204 4.130,14
0111 10 33107724344 VENTANAS SALCE, S.L. CL GALILEO GALELEI 1 33392 PORCEYO 03 33 2005 012585391 0105 0105 4.120,84
0111 10 33107724344 VENTANAS SALCE, S.L. CL GALILEO GALELEI 1 33392 PORCEYO 03 33 2005 014914203 0205 0205 3.597,32
0111 10 33107724344 VENTANAS SALCE, S.L. CL GALILEO GALELEI 1 33392 PORCEYO 03 33 2005 015713340 0305 0305 3.025,97
0111 10 33107792042 VIGON BORDA LUIS ALBERTO CL CAMPO SAGRADO 55 33205 GIJON 03 33 2005 017503493 0605 0605 478,10
0111 10 33107802146 ACEBAL PEON ALEJANDRO CL PABLO IGLESIAS 18 33205 GIJON 03 33 2005 017504103 0605 0605 555,97
0111 10 33107831448 DIGICALL, S.L. CL FILIPINAS 9 33212 GIJON 03 33 2005 017505820 0605 0605 307,79
0111 10 33107872773 MENENDEZ PANTIGA DELFINA CL TORRE BERMEJA 17 33211 GIJON 21 33 2005 000027834 0804 0205 3.939,91
0111 10 33107914405 IBORRA CABOT MARIA JOSE CL GENERAL ELORZA 47 33001 OVIEDO 03 33 2005 017247758 0505 0505 154,90
0111 10 33107930064 CABRERA JIMENEZ EVA MARI AV CONSTITUCION 73 33208 GIJON 02 33 2005 018297984 0705 0705 232,47
0111 10 33107940067 CARAVERA JOVELLANOS MARI CL URUGUAY 1 33212 GIJON 03 33 2005 017511577 0605 0605 17,35
0111 10 33107940067 CARAVERA JOVELLANOS MARI CL URUGUAY 1 33212 GIJON 02 33 2005 017579881 1004 1004 627,39
0111 10 33107969066 ALVAREZ CORAO CARLOS BER LG PENDUELES 33598 LLANES 03 33 2005 017249879 0505 0505 624,72
0111 10 33107969066 ALVAREZ CORAO CARLOS BER LG PENDUELES 33598 LLANES 03 33 2005 017513294 0605 0605 1.030,61
0111 10 33107975231 AQUI HAY TORTILLA, SLL CL MAESTRO AMADO MOR 33212 GIJON 03 33 2005 017250283 0505 0505 958,13
0111 10 33107975231 AQUI HAY TORTILLA, SLL CL MAESTRO AMADO MOR 33212 GIJON 03 33 2005 017513601 0605 0605 710,21
0111 10 33107980786 CONSTRUCCIONES HEVIA-SUA PZ EUROPA 24 33205 GIJON 03 33 2005 017514106 0605 0605 689,89
0111 10 33108031411 DIAZ PRENDES MARIA ARACE AV GALICIA 89 33212 GIJON 03 33 2005 017253115 0505 0505 995,24
0111 10 33108031411 DIAZ PRENDES MARIA ARACE AV GALICIA 89 33212 GIJON 03 33 2005 017517439 0605 0605 458,16
0111 10 33108073039 I.FDEZ.ALONSO,M.R.BRUÑA CL CAVEDA 7 33205 GIJON 03 33 2005 017518550 0605 0605 924,18
0111 10 33108111435 MAINA ZARANA, S.L. CL CELESTINO JUNQUER 33202 GIJON 03 33 2005 017256246 0505 0505 1.195,79
0111 10 33108111435 MAINA ZARANA, S.L. CL CELESTINO JUNQUER 33202 GIJON 03 33 2005 017520570 0605 0605 558,06
0111 10 33108163975 BERRIO JIMENEZ ANGEL PZ ARGUELLES 7 33500 LLANES 03 33 2005 017259074 0505 0505 89,16
0111 10 33108163975 BERRIO JIMENEZ ANGEL PZ ARGUELLES 7 33500 LLANES 03 33 2005 017259175 0505 0505 87,84
0111 10 33108164682 CALZON PALACIOS NATALIA AV PRUDENCIO GONZALE 33424 POSADA 03 33 2005 017259377 0505 0505 64,06
0111 10 33108172463 J L SHOPPING, S.L. AV GALICIA 40 33005 OVIEDO 21 33 2004 001061816 0604 0704 375,45
0111 10 33108180446 LOPEZ SUAREZ MARTA ELENA UR MONTSACRO 33162 SANTA EULALIA 02 33 2005 014941582 0205 0205 319,67
0111 10 33108181456 DIAZ RODRIGUEZ BERNARDO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 017261195 0505 0505 606,94
0111 10 33108186005 NAZCA DEL PRINCIPADO,S.L CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2005 016060116 0405 0405 229,63
0111 10 33108186005 NAZCA DEL PRINCIPADO,S.L CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2005 017525725 0605 0605 791,44
0111 10 33108232380 BARCENA LLEDIAS RUBEN GE CL ELEUTERIO QUINTAN 33211 GIJON 03 33 2005 017264330 0505 0505 248,44
0111 10 33108232380 BARCENA LLEDIAS RUBEN GE CL ELEUTERIO QUINTAN 33211 GIJON 03 33 2005 017528351 0605 0605 248,44
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 014950171 0205 0205 5.083,24
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 015750928 0305 0305 9.394,29
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 016065772 0405 0405 10.461,15
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 017266855 0505 0505 9.690,64
0111 10 33108296442 NAVIA RUIZ MANUEL AV GIJON 24 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 019173816 0805 0805 5.245,40
0111 10 33108309374 CAMYTUR 98, S.L. CL ALFREDO TRUAN 4 33205 GIJON 03 33 2005 017532900 0605 0605 35,24
0111 10 33108309374 CAMYTUR 98, S.L. CL ALFREDO TRUAN 4 33205 GIJON 03 33 2005 017533001 0605 0605 367,63
0111 10 33108351511 JORNA VAZQUEZ JUAN CARLO CL CARRION 4 33424 LLANERA 03 33 2005 017535223 0605 0605 458,96
0111 10 33108391321 PEREZ MILANES LAZARO JES CL INDEPENDENCIA 18 33212 GIJON 02 33 2005 010293666 1004 1004 401,76
0111 10 33108409408 ARTAMENDI COSTAS RABADAN CL FUNDIN 8 33424 POSADA 03 33 2005 017274232 0505 0505 496,88
0111 10 33108409408 ARTAMENDI COSTAS RABADAN CL FUNDIN 8 33424 POSADA 03 33 2005 017538960 0605 0605 496,88
0111 10 33108418300 FERNANDEZ --- CLAUDIO MA CL ARROYO 6 33208 GIJON 03 33 2005 017539566 0605 0605 235,31
0111 10 33108595223 VICENTE PASTOR FELIX CL TRAVESIA DEL CONV 33202 GIJON 03 33 2005 017285952 0505 0505 152,29
0111 10 33108648167 MONTEQUIN FERRAO FERNAND CL CIENFUEGOS 14 33205 GIJON 03 33 2005 017553209 0605 0605 107,65
0111 10 33108661204 MORAN CARRACEDO M, BLACO CR DE SANTANDER 33520 NAVA 03 33 2005 017288881 0505 0505 1.279,55
0111 10 33108661204 MORAN CARRACEDO M, BLACO CR DE SANTANDER 33520 NAVA 03 33 2005 017554118 0605 0605 1.279,55
0111 10 33108693233 ALVAREZ POLO JAVIER CL RIO SELLA 38 33010 OVIEDO 03 33 2005 017555633 0605 0605 275,08
0111 10 33108729609 WITRALON ESPAÑA, S.L. AV PANDO 4 33690 LUGO DE LLANERA 02 33 2005 018341939 0705 0705 103,57
0111 10 33108729609 WITRALON ESPAÑA, S.L. AV PANDO 4 33690 LUGO DE LLANERA 02 33 2005 019196448 0805 0805 103,57
0111 10 33108753655 NAZCA DEL PRINCIPADO S.L CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LLANERA 03 33 2005 015780836 0305 0305 39,58
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0111 10 33108753655 NAZCA DEL PRINCIPADO S.L CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LLANERA 03 33 2005 016095175 0405 0405 39,58
0111 10 33108753655 NAZCA DEL PRINCIPADO S.L CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LLANERA 03 33 2005 017558663 0605 0605 46,03
0111 10 33108759012 HUMERA LANZA REBECA CL PUERTO SOMIEDO 15 33207 GIJON 02 33 2005 017293228 0405 0405 59,48
0111 10 33108818424 ASOC. COLECTIVO MULTIPLE CL FRANCISCO PAULA J 33205 GIJON 03 33 2005 017561996 0605 0605 499,68
0111 10 33108820545 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 017296258 0505 0505 1.382,87
0111 10 33108820545 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 017296359 0605 0605 21,70
0111 10 33108834285 CARDENAS RODRIGUEZ LEIDY CL CIRUJEDA 23 33204 GIJON 03 33 2005 017297268 0505 0505 115,70
0111 10 33108834285 CARDENAS RODRIGUEZ LEIDY CL CIRUJEDA 23 33204 GIJON 03 33 2005 017563212 0605 0605 115,70
0111 10 33108868742 A.FERNANDEZ HORTAL;M.O.R CL VICTOR FERNANDEZ 33980 LAVIANA 03 33 2005 017298682 0505 0505 228,83
0111 10 33108905320 B.M.FANJUL BLANCO;B.M.BR CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 03 33 2005 017300100 0505 0505 551,95
0111 10 33108905320 B.M.FANJUL BLANCO;B.M.BR CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 03 33 2005 017566545 0605 0605 907,04
0111 10 33108906128 BERRIO JIMENEZ ANGEL PZ ARGÜELLES 7 33500 LLANES 03 33 2005 017300302 0505 0505 46,03
0111 10 33108917848 LA BODEGUITA ANDINA EN A CL PEREZ DE AYALA 10 33007 OVIEDO 02 33 2005 017567555 0505 0505 31,73
0111 10 33108928659 LOZANO ESPINA JOSE LUIS CL JERUSALEN-SEGUNDA 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 017301817 0505 0505 156,04
0112 10 33007525804 COMISION DE FIESTAS DE S LG SERANTES 33749 TAPIA DE CAS 03 33 2005 017103672 0505 0505 354,07
0112 10 33007525905 COMISION DE FIESTAS SAN LG SAN TIRSO DE ABRES 33774 SAN TIRSO DE ABRES 03 33 2005 017103773 0505 0505 295,06
0121 07 330062322987 GALLEGO BAHILLO LUIS FRA CR DE LA ESTACION 62 33191 SAN CLAUDIO 02 33 2005 017379720 0605 0605 1.334,56
0521 07 031002708247 NIANG --- MBAYE CL SANTA MARIA 9 33208 GIJON 03 33 2005 016994649 0605 0605 275,50
0521 07 031029965247 RUIZ MOLLA GINES JUAN CL NICOLAS RIVERO 4 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 016847836 0605 0605 275,50
0521 07 060059893023 MIRA BERTRAND GUILLERMO AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 03 33 2005 016994851 0605 0605 275,50
0521 07 060062316912 FLORES PABLOS MARIA ANGE CL FRANCISCO CABRIFO 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2005 016666869 0605 0605 244,99
0521 07 090026272655 FERNANDEZ LOPEZ EVARISTO CL INDUSTRIAS 3 33212 GIJON 03 33 2005 016995255 0605 0605 279,61
0521 07 150090606258 OURAL MEDIN JOSEFA LG SERANTESICENTE AL 33740 TAPIA DE CAS 21 33 2005 000029349 0704 0305 2.448,31
0521 07 240058129754 RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUE AV DE SCHULTZ 176 33209 GIJON 03 33 2005 017892810 0705 0705 275,50
0521 07 270038257623 ALONSO LOPEZ JOSE RAMON AD ABRES REFOJOS 33770 VEGADEO 03 33 2005 016912403 0605 0605 275,50
0521 07 270038257623 ALONSO LOPEZ JOSE RAMON AD ABRES REFOJOS 33770 VEGADEO 03 33 2005 017960508 0705 0705 275,50
0521 07 280117063634 LOPEZ IRIGOYEN GUILLERMO CL LA BARRACA 33820 GRADO 03 28 2005 051593260 0605 0605 279,61
0521 07 280117063634 LOPEZ IRIGOYEN GUILLERMO CL LA BARRACA 33820 GRADO 03 28 2005 059179367 0705 0705 279,61
0521 07 280119888051 ARROYO CARRASCO FERNANDO CL NARANJO DE BULNES 33690 LLANERA 03 33 2005 017690524 0705 0705 279,61
0521 07 280145780280 ARANDA BUITRAGO GABRIEL LG AGONES 3 33120 PRAVIA 03 33 2005 016763465 0605 0605 279,61
0521 07 280145780280 ARANDA BUITRAGO GABRIEL LG AGONES 3 33120 PRAVIA 03 33 2005 017800456 0705 0705 279,61
0521 07 280218084888 HARO PUERTO ANGEL CT CARBONERA 71 33211 GIJON 03 33 2005 016997376 0605 0605 279,61
0521 07 280218084888 HARO PUERTO ANGEL CT CARBONERA 71 33211 GIJON 03 33 2005 018057003 0705 0705 279,61
0521 07 280235299560 GONZALO LOBATO ANTONIO PS DE LA FLORIDA 38 33012 OVIEDO 03 33 2005 017690726 0705 0705 279,61
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2005 016671317 0605 0605 309,49
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2005 017690928 0705 0705 309,49
0521 07 280390575140 GARCIA GUISASOLA CABAL J CL LIBERTAD 10 33206 GIJON 03 33 2005 016851674 0605 0605 275,50
0521 07 280390575140 GARCIA GUISASOLA CABAL J CL LIBERTAD 10 33206 GIJON 03 33 2005 017894830 0705 0705 275,50
0521 07 280440172351 GOMEZ VICENTE ROSA MARIA CL ALFREDO TRUAN, 4 33205 GIJON 03 33 2005 016851977 0605 0605 275,50
0521 07 280440172351 GOMEZ VICENTE ROSA MARIA CL ALFREDO TRUAN, 4 33205 GIJON 03 33 2005 017895133 0705 0705 275,50
0521 07 300050049221 MUNUERA AYLLON ANTONIO AV COSTA 87 33203 GIJON 03 33 2005 016852684 0605 0605 244,99
0521 07 300050049221 MUNUERA AYLLON ANTONIO AV COSTA 87 33203 GIJON 03 33 2005 017895941 0705 0705 244,99
0521 07 330056103873 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS LG EL ROSELLON 62 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 016999804 0605 0605 279,61
0521 07 330056103873 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS LG EL ROSELLON 62 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 018059124 0705 0705 279,61
0521 07 330057446517 SANTIAGO PUENTE MIGUEL CL CIRUJEDA 25 33205 GIJON 03 33 2005 016854607 0605 0605 403,57
0521 07 330057446517 SANTIAGO PUENTE MIGUEL CL CIRUJEDA 25 33205 GIJON 03 33 2005 017897759 0705 0705 403,57
0521 07 330060235164 MUÑIZ NEVARES JOSE ANTON CL BELMONTE DE MIRAN 33205 GIJON 03 33 2005 016855314 0605 0605 283,70
0521 07 330060235164 MUÑIZ NEVARES JOSE ANTON CL BELMONTE DE MIRAN 33205 GIJON 03 33 2005 017898264 0705 0705 283,70
0521 07 330060449776 CAÑAMERO GARCIA RICARDO AV RUFO RENDUELES, 1 33203 GIJON 03 33 2005 017898466 0705 0705 279,61
0521 07 330062558619 MONTES PARRA LUISA UR EL CHALET, 2 33683 FIGAREDO 03 33 2005 016933924 0605 0605 279,61
0521 07 330062558619 MONTES PARRA LUISA UR EL CHALET, 2 33683 FIGAREDO 03 33 2005 017987180 0705 0705 279,61
0521 07 330062611159 FERNANDEZ ALARCON ANTONI CL PICO ANDOLINAS 8 33120 PRAVIA 03 33 2005 016765687 0605 0605 279,61
0521 07 330062697045 IGLESIAS ALONSO RAMON CL GIJON 8 BAR 33440 LUANCO 03 33 2005 016765889 0605 0605 248,64
0521 07 330062697045 IGLESIAS ALONSO RAMON CL GIJON 8 BAR 33440 LUANCO 03 33 2005 017803587 0705 0705 248,64
0521 07 330062873766 GARCIA ROGERO SANTOS CL EULALIA ALVAREZ 7 33209 GIJON 03 33 2005 017898971 0705 0705 279,61
0521 07 330063638955 IGLESIAS SUAREZ GUILLERM CL LUIS ARMIÑAN 5 33520 NAVA 03 33 2005 016817726 0605 0605 279,61
0521 07 330063638955 IGLESIAS SUAREZ GUILLERM CL LUIS ARMIÑAN 5 33520 NAVA 03 33 2005 017858858 0705 0705 279,61
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 03 33 2005 016767105 0605 0605 528,71
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 03 33 2005 017804193 0705 0705 528,71
0521 07 330065935835 GARCIA SUAREZ CELESTINO CL FCO GONZALEZ ARG| 33010 OVIEDO 03 28 2005 050132402 0605 0605 248,64
0521 07 330065935835 GARCIA SUAREZ CELESTINO CL FCO GONZALEZ ARG| 33010 OVIEDO 03 28 2005 057362538 0705 0705 248,64
0521 07 330066905431 FERNANDEZ ORDIALES JUAN CL PEÑALBA 13 33205 GIJON 03 33 2005 016857637 0605 0605 279,61
0521 07 330066905431 FERNANDEZ ORDIALES JUAN CL PEÑALBA 13 33205 GIJON 03 33 2005 017900183 0705 0705 279,61
0521 07 330067786818 CASERO BELIAYEV WENCESLA CL PEREZ DE AYALA 9 33950 SAN MARTIN D 03 33 2005 016934530 0605 0605 279,61
0521 07 330067786818 CASERO BELIAYEV WENCESLA CL PEREZ DE AYALA 9 33950 SAN MARTIN D 03 33 2005 017987887 0705 0705 279,61
0521 07 330069228074 BABIO VALLE FELIPE ANTOL LG FONTAFRIA LA PEDR 33392 PINZALES 03 33 2005 018061144 0705 0705 25,42
0521 07 330069554440 GOMEZ ALVAREZ ANTONIO AV CONSTITUCION, 27 33208 GIJON 03 33 2005 017001622 0605 0605 279,61
0521 07 330073378058 FERNANDEZ FEITO ARCADIO LG CASTAÑEDO 14 33194 BENDONES 03 33 2005 016683744 0605 0605 279,61
0521 07 330073378058 FERNANDEZ FEITO ARCADIO LG CASTAÑEDO 14 33194 BENDONES 03 33 2005 017704466 0705 0705 279,61
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0521 07 330073664917 FERNANDEZ DEL VISO DIAZ AV DEL GALLO 64 33440 LUANCO 03 33 2005 016768519 0605 0605 300,72
0521 07 330073664917 FERNANDEZ DEL VISO DIAZ AV DEL GALLO 64 33440 LUANCO 03 33 2005 017805914 0705 0705 300,72
0521 07 330074491841 GONZALEZ LARIO GALO UR LOS BAYONES 21 33180 NOREÑA 03 33 2005 016937257 0605 0605 275,50
0521 07 330074491841 GONZALEZ LARIO GALO UR LOS BAYONES 21 33180 NOREÑA 03 33 2005 017990113 0705 0705 275,50
0521 07 330075196305 URDANGARAY GONZALEZ LUIS CL COVADONGA 25 33690 LLANERA 03 33 2005 016685158 0605 0605 275,50
0521 07 330075196305 URDANGARAY GONZALEZ LUIS CL COVADONGA 25 33690 LLANERA 03 33 2005 017706587 0705 0705 275,50
0521 07 330076902188 GARCIA GARCIA MARIA ESTH CL SANTO DOMINGO 9 33209 GIJON 03 33 2005 017003743 0605 0605 275,50
0521 07 330076902188 GARCIA GARCIA MARIA ESTH CL SANTO DOMINGO 9 33209 GIJON 03 33 2005 018063871 0705 0705 275,50
0521 07 330077047385 DIAZ DIAZ JOSE L CL PUERTO RICO 24 33212 GIJON 03 33 2005 017004046 0605 0605 275,50
0521 07 330077241890 GARCIA VAZQUEZ M HORTENS CL CIENFUEGOS 7 33205 GIJON 03 33 2005 016861576 0605 0605 275,50
0521 07 330077241890 GARCIA VAZQUEZ M HORTENS CL CIENFUEGOS 7 33205 GIJON 03 33 2005 017903722 0705 0705 275,50
0521 07 330078190369 COBO CAGIGAS ROBERTO CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 016938166 0605 0605 275,50
0521 07 330078190369 COBO CAGIGAS ROBERTO CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 017990719 0705 0705 275,50
0521 07 330078393362 FERNANDEZ ANTUÑA JOSE AN AV LOS CAMPONES-TREM 33211 GIJON 06 33 2005 012366840 1099 0300 232,03
0521 07 330078761053 LOZANO ESPINA JOSE LUIS CL JERUSALEN SEGUNDA 33510 SIERO 03 33 2005 016938368 0605 0605 275,50
0521 07 330078761053 LOZANO ESPINA JOSE LUIS CL JERUSALEN SEGUNDA 33510 SIERO 03 33 2005 017991022 0705 0705 275,50
0521 07 330079128946 DOMINGUEZ BLANCO SALVADO CL LA BARRACA 21 33520 NAVA 03 33 2005 016819847 0605 0605 275,50
0521 07 330079128946 DOMINGUEZ BLANCO SALVADO CL LA BARRACA 21 33520 NAVA 03 33 2005 017861181 0705 0705 275,50
0521 07 330079235242 SUAREZ MENENDEZ RAFAEL CL ALFEREZ PROVISION 33005 OVIEDO 03 33 2005 016687481 0605 0605 303,04
0521 07 330079235242 SUAREZ MENENDEZ RAFAEL CL ALFEREZ PROVISION 33005 OVIEDO 03 33 2005 017710631 0705 0705 303,04
0521 07 330079832905 GONZALEZ PEREZ JOSE RAMO CL FEIJOO 17 33204 GIJON 03 33 2005 016862687 0605 0605 328,84
0521 07 330079832905 GONZALEZ PEREZ JOSE RAMO CL FEIJOO 17 33204 GIJON 03 33 2005 017904631 0705 0705 328,84
0521 07 330081184033 MARTINEZ GARCIA FERNANDO CL SAN FRANCISCO DE 33205 GIJON 03 33 2005 016863394 0605 0605 279,61
0521 07 330081184033 MARTINEZ GARCIA FERNANDO CL SAN FRANCISCO DE 33205 GIJON 03 33 2005 017905237 0705 0705 279,61
0521 07 330081953969 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MA CL GENERAL ELORZA 1 33001 OVIEDO 21 33 2005 000029854 0204 0405 4.075,14
0521 07 330082342373 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE CL SEVERO OCHOA 11 33690 LLANERA 03 33 2005 016689404 0605 0605 275,50
0521 07 330082342373 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE CL SEVERO OCHOA 11 33690 LLANERA 03 33 2005 017712853 0705 0705 275,50
0521 07 330083955304 BENITEZ CABELLO M ANTONI CL FRANCISCO FERRER 33930 LANGREO 03 33 2005 016940590 0605 0605 275,50
0521 07 330083955304 BENITEZ CABELLO M ANTONI CL FRANCISCO FERRER 33930 LANGREO 03 33 2005 017993749 0705 0705 275,50
0521 07 330086349584 GRANDA QUINTANA JOSE ANT CL ANTONIO CABANILLE 33205 GIJON 03 33 2005 016865014 0605 0605 275,50
0521 07 330086349584 GRANDA QUINTANA JOSE ANT CL ANTONIO CABANILLE 33205 GIJON 03 33 2005 017907156 0705 0705 275,50
0521 07 330086407582 PEON FERNANDEZ MARCELINA LG CABUEÑES-FINCA EL 33394 CABUEÑES 03 33 2005 016865115 0605 0605 279,61
0521 07 330088510967 MONTES FERNANDEZ JUAN BE LG CANGAS DE ARRIBA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 016821564 0605 0605 275,50
0521 07 330088636259 QUINTAS ALVAREZ EDUARDO LG LA CANTERA 10 33935 LANGREO 03 33 2005 016943220 0605 0605 275,50
0521 07 330088636259 QUINTAS ALVAREZ EDUARDO LG LA CANTERA 10 33935 LANGREO 03 33 2005 017996476 0705 0705 275,50
0521 07 330089489455 DE LA PUENTE MARCOS HERM CL FRANCISCO PALACIO 33670 MOREDA 03 33 2005 016943624 0605 0605 275,50
0521 07 330089489455 DE LA PUENTE MARCOS HERM CL FRANCISCO PALACIO 33670 MOREDA 03 33 2005 017996678 0705 0705 275,50
0521 07 330089491374 GUERRA FERNANDEZ RAUL CL ARROYO 2 33208 GIJON 03 33 2005 016866731 0605 0605 275,50
0521 07 330089491374 GUERRA FERNANDEZ RAUL CL ARROYO 2 33208 GIJON 03 33 2005 017908873 0705 0705 275,50
0521 07 330090091663 PEREZ MARTINEZ ANTONIO LG BIMEDA 3 33818 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 016694353 0605 0605 279,61
0521 07 330090091663 PEREZ MARTINEZ ANTONIO LG BIMEDA 3 33818 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 017719018 0705 0705 279,61
0521 07 330090428335 BARTOLOME DIAZ JAVIER MA CL LA VEGA 19 33600 MIERES 03 33 2005 016944028 0605 0605 442,74
0521 07 330090428335 BARTOLOME DIAZ JAVIER MA CL LA VEGA 19 33600 MIERES 03 33 2005 017996880 0705 0705 442,74
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTA/EDO 33782 LUARCA 03 33 2005 016916140 0605 0605 30,96
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTA/EDO 33782 LUARCA 03 33 2005 017965154 0705 0705 30,96
0521 07 330091954467 CAVIELLES MIER JOSE ANTO CL VELAZQUEZ 2 33600 MIERES 03 33 2005 017997991 0705 0705 275,50
0521 07 330092187772 SUAREZ ALVAREZ JOAQUIN PZ DEL BARQUILLO 3 33820 GRADO 03 33 2005 016695868 0605 0605 275,50
0521 07 330092187772 SUAREZ ALVAREZ JOAQUIN PZ DEL BARQUILLO 3 33820 GRADO 03 33 2005 017720634 0705 0705 275,50
0521 07 330092365709 PRENDES GAYOL MANUEL ANG CL RAMONINA DEL RIO 33820 GRADO 03 33 2005 017720836 0605 0605 859,69
0521 07 330092365709 PRENDES GAYOL MANUEL ANG CL RAMONINA DEL RIO 33820 GRADO 03 33 2005 017720937 0705 0705 859,69
0521 07 330093018841 CANTON JUAN NARCISO LG CARANCOS S/N 33582 NAVA 03 33 2005 017863609 0705 0705 275,50
0521 07 330093140392 MENENDEZ FERNANDEZ ALFRE AV DEL MAR 8 33011 OVIEDO 03 33 2005 016697181 0605 0605 317,56
0521 07 330093140392 MENENDEZ FERNANDEZ ALFRE AV DEL MAR 8 33011 OVIEDO 03 33 2005 017722048 0705 0705 317,56
0521 07 330094052394 MENENDEZ ALVAREZ JORGE L CL ALVARO DE ALBORNO 33207 GIJON 03 33 2005 018068622 0705 0705 279,61
0521 07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISC UR MONSACRO EDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2005 016946351 0605 0605 279,61
0521 07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISC UR MONSACRO EDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2005 017999207 0705 0705 279,61
0521 07 330094907513 REY MIGUEZ MARIA BELEN CL SAN ROQUE 4 33440 LUANCO 03 33 2005 016776603 0605 0605 279,61
0521 07 330094907513 REY MIGUEZ MARIA BELEN CL SAN ROQUE 4 33440 LUANCO 03 33 2005 017815008 0705 0705 279,61
0521 07 330095114243 GARCIA MENDEZ FLORENCIO CL MANUEL ESTRADA 4 33006 OVIEDO 03 33 2005 016698191 0605 0605 275,50
0521 07 330095114243 GARCIA MENDEZ FLORENCIO CL MANUEL ESTRADA 4 33006 OVIEDO 03 33 2005 017722957 0705 0705 275,50
0521 07 330096106370 CRISTOBAL MENENDEZ MANUE CL ALFREDO TRUAN, 11 33205 GIJON 03 33 2005 016868751 0605 0605 1.006,07
0521 07 330096106370 CRISTOBAL MENENDEZ MANUE CL ALFREDO TRUAN, 11 33205 GIJON 03 33 2005 017911301 0705 0705 1.006,07
0521 07 330096670889 FERRERO BLANCO LUIS CL STA.APOLONIA, 88 33400 AVILES 03 33 2005 014001995 0305 0305 275,50
0521 07 330096814571 MENENDEZ RODRIGUEZ ANGEL CL SAN JOSE 31 33209 GIJON 03 33 2005 016869660 0605 0605 275,50
0521 07 330096814571 MENENDEZ RODRIGUEZ ANGEL CL SAN JOSE 31 33209 GIJON 03 33 2005 017912614 0705 0705 275,50
0521 07 330097187821 CANCELAS ALVAREZ JOSE LU CL J.ALVAREZ RODRIGU 33138 MUROS DE NALON 03 33 2005 016777512 0605 0605 275,50
0521 07 330097187821 CANCELAS ALVAREZ JOSE LU CL J.ALVAREZ RODRIGU 33138 MUROS DE NALON 03 33 2005 017816220 0705 0705 275,50
0521 07 330097490036 GONZALEZ RIESTRA FLORENT LG CUEVA 33615 GALLEGOS 03 33 2005 018000823 0705 0705 244,99
0521 07 330097864595 CAGIAO FERNANDEZ JUAN AN CL PARQUE SABINO MOU 33120 PRAVIA 03 33 2005 016777916 0605 0605 275,50
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0521 07 330097864595 CAGIAO FERNANDEZ JUAN AN CL PARQUE SABINO MOU 33120 PRAVIA 03 33 2005 017816826 0705 0705 275,50
0521 07 330098285840 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33679 OYANCO 03 33 2005 016948573 0605 0605 342,52
0521 07 330098285840 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33679 OYANCO 03 33 2005 018001227 0705 0705 342,52
0521 07 330099091041 QUINTANA HACES LAUREANO CL ROMAN ROMANO 2 33500 LLANES 03 33 2005 016366169 0405 0405 275,50
0521 07 330099119737 GOMEZ ENRIQUEZ JESUS MAN CL RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 03 33 2005 017914230 0705 0705 275,50
0521 07 330099388610 NAYA JIMENEZ LAURA CL ANDALUCIA 29 33210 GIJON 03 33 2005 017009908 0605 0605 278,23
0521 07 330099388610 NAYA JIMENEZ LAURA CL ANDALUCIA 29 33210 GIJON 03 33 2005 018070541 0705 0705 278,23
0521 07 330099792471 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL CAVEDA 7 33205 GIJON 03 33 2005 016872084 0605 0605 304,48
0521 07 330099792471 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL CAVEDA 7 33205 GIJON 03 33 2005 017915038 0705 0705 304,48
0521 07 330100260293 GONZALEZ VIEJO MANUEL LG SOGRANDIO BAJO 63 33193 SOGRANDIO 21 33 2004 001053934 0704 0804 540,49
0521 07 330100260293 GONZALEZ VIEJO MANUEL LG SOGRANDIO BAJO 63 33193 SOGRANDIO 03 33 2005 016703043 0605 0605 244,99
0521 07 330100260293 GONZALEZ VIEJO MANUEL LG SOGRANDIO BAJO 63 33193 SOGRANDIO 03 33 2005 017728415 0705 0705 244,99
0521 07 330100321931 COBIAN GRANDA MANUEL CL PUERTO CERREDO 6 33207 GIJON 03 33 2005 018071046 0705 0705 275,50
0521 07 330100431964 LOSA GALLEGO MIGUEL CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 03 33 2005 011202840 1204 1204 294,16
0521 07 330100578878 TAMARGO CALDERON ROBERTO LG PUENTE SECO-VERIÑA 33691 GIJON 03 33 2005 018071147 0705 0705 580,28
0521 07 330101023563 CUERVO VIESCA JENARO CL CONSTITUCION 3 33430 CANDAS 03 33 2005 017011221 0605 0605 275,50
0521 07 330101600816 GARCIA VALLEDOR MARTA LG POLIGONO INDUSTRI 33877 TINEO 03 33 2005 017967376 0705 0705 330,82
0521 07 330102095112 ORDOÑEZ FERNANDEZ ADOLFO CL LUARCA 17 33600 MIERES 03 33 2005 018004257 0705 0705 275,50
0521 07 330102139164 LOPEZ GONZALEZ ARTURO CL TIOS LENA 33629 TIOS 03 33 2005 016950896 0605 0605 275,50
0521 07 330102139164 LOPEZ GONZALEZ ARTURO CL TIOS LENA 33629 TIOS 03 33 2005 018004358 0705 0705 275,50
0521 07 330102797148 GONZALEZ NUNO ISABEL CL MARQUESA DE CANIL 33510 SIERO 03 33 2005 016951203 0605 0605 279,61
0521 07 330102797148 GONZALEZ NUNO ISABEL CL MARQUESA DE CANIL 33510 SIERO 03 33 2005 018004762 0705 0705 279,61
0521 07 330103181411 LOPEZ LOPEZ ISIDRO CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 33 2005 016873805 0605 0605 275,50
0521 07 330103181411 LOPEZ LOPEZ ISIDRO CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 33 2005 017916957 0705 0705 275,50
0521 07 330103542028 GONZALEZ VIANA ANGEL LG LA PEDRERA 33390 GIJON 03 33 2005 017012433 0605 0605 275,50
0521 07 330103542028 GONZALEZ VIANA ANGEL LG LA PEDRERA 33390 GIJON 03 33 2005 018073470 0705 0705 275,50
0521 07 330103639836 VEGA MONTES JOSE ANGEL CL CAMINO DE LA IGLE 33690 LLANERA 03 33 2004 030945189 0804 0804 270,13
0521 07 330103639836 VEGA MONTES JOSE ANGEL CL CAMINO DE LA IGLE 33690 LLANERA 03 33 2004 032540134 1004 1004 270,13
0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 03 33 2005 016706679 0605 0605 244,99
0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 03 33 2005 017732455 0705 0705 244,99
0521 07 330103743001 PEREZ ALVAREZ JOSE AMNUE AV AVENIDA DE ASTURI 33770 VEGADEO 03 33 2005 017968285 0705 0705 275,50
0521 07 330103924267 FANJUL BLANCO BELARMINO CL MANUEL LLANEZA 43 33208 GIJON 03 33 2005 017012534 0605 0605 275,50
0521 07 330103931240 NAVIA RUIZ MANUEL AV DE GIJON 24 33930 LANGREO 03 33 2005 016952314 0605 0605 342,52
0521 07 330103931240 NAVIA RUIZ MANUEL AV DE GIJON 24 33930 LANGREO 03 33 2005 018006479 0705 0705 342,52
0521 07 330103956401 DIAZ FERNANDEZ ELOY CL REPEDROSO 2 33610 MIERES 03 33 2005 016952617 0605 0605 290,15
0521 07 330103956401 DIAZ FERNANDEZ ELOY CL REPEDROSO 2 33610 MIERES 03 33 2005 018006782 0705 0705 290,15
0521 07 330104085127 REQUEJO MARQUES GUILLERM CL RIO CARES 13 33210 GIJON 03 33 2005 018074177 0705 0705 275,50
0521 07 330104303981 DORADO VIGIL CELESTINO CL RAMON ARECES 9 33211 GIJON 03 33 2005 017013140 0605 0605 275,50
0521 07 330104303981 DORADO VIGIL CELESTINO CL RAMON ARECES 9 33211 GIJON 03 33 2005 018074581 0705 0705 275,50
0521 07 330104406035 PENA GARCIA JUAN CARLOS AV EL JPONTON 19 33860 SALAS 03 33 2005 016918766 0605 0605 342,52
0521 07 330104406035 PENA GARCIA JUAN CARLOS AV EL JPONTON 19 33860 SALAS 03 33 2005 017968689 0705 0705 342,52
0521 07 330106229635 SUAREZ NAREDO JUAN LUIS BO PUMARABULE 29 33936 SIERO 03 33 2005 016954334 0605 0605 275,50
0521 07 330106229635 SUAREZ NAREDO JUAN LUIS BO PUMARABULE 29 33936 SIERO 03 33 2005 018008503 0705 0705 275,50
0521 07 330106704228 FERNANDEZ FERNANDEZ FERN CL JULIO 18 33209 GIJON 03 33 2005 016876633 0605 0605 279,61
0521 07 330107035644 BUIL CASTANON JORGE CL EL PICO 9 33560 RIBADESELLA 21 33 2005 001006726 0904 1204 1.080,97
0521 07 330107442842 ANTUÑA MONTES JAVIER CL ILDEFONSO SANCHEZ 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 016827527 0605 0605 275,50
0521 07 330107442842 ANTUÑA MONTES JAVIER CL ILDEFONSO SANCHEZ 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 017869568 0705 0705 275,50
0521 07 330107895611 MENENDEZ MENENDEZ RUBERS CL CASTILLO GAUZON 4 33450 CASTRILLON 03 33 2005 016713046 0605 0605 275,50
0521 07 330107895611 MENENDEZ MENENDEZ RUBERS CL CASTILLO GAUZON 4 33450 CASTRILLON 03 33 2005 017738923 0705 0705 275,50
0521 07 330107899247 TABOADA GALIANO JESUS LG RECTA DE MISIEGOS 33685 MISIEGOS 03 33 2005 016956354 0605 0605 275,50
0521 07 330107899247 TABOADA GALIANO JESUS LG RECTA DE MISIEGOS 33685 MISIEGOS 03 33 2005 018010725 0705 0705 275,50
0521 07 330107948757 JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANT TR DEL AYUNTAMIENTO 33820 GRADO 03 33 2005 016713248 0605 0605 275,50
0521 07 330107948757 JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANT TR DEL AYUNTAMIENTO 33820 GRADO 03 33 2005 017739125 0705 0705 275,50
0521 07 330108721424 VALDES PRIETO JULIO CESA LG LA REBOLLADA 27 33619 REBOLLADA LA 03 33 2005 018011533 0705 0705 342,52
0521 07 330109251789 RODRIGUEZ PAZOS JAVIER CL CORRAL DE SANTOS 33687 PINO EL 03 33 2005 016878249 0605 0605 275,50
0521 07 330109251789 RODRIGUEZ PAZOS JAVIER CL CORRAL DE SANTOS 33687 PINO EL 03 33 2005 017921506 0705 0705 275,50
0521 07 330109383347 PEREZ LOREDO ALBERTO CL GLORIA FUERTES 6 33204 GIJON 06 33 2005 012366234 0401 0501 59,75
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2005 016958172 0605 0605 275,50
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2005 018012341 0705 0705 275,50
0521 07 330109752351 RODRIGUEZ CAMBEIRO ESPER CL PEREZ DE AYALA 10 33208 GIJON 03 33 2005 017922516 0705 0705 296,29
0521 07 330110096194 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO LG PIE DE LA SIERRA 33590 LLANES 03 33 2005 017870578 0705 0705 275,50
0521 07 330110529361 MARTINEZ CUELLO M YOLAND CL PROGRESO 6 33209 GIJON 03 33 2005 016879360 0605 0605 275,50
0521 07 330110529361 MARTINEZ CUELLO M YOLAND CL PROGRESO 6 33209 GIJON 03 33 2005 017922819 0705 0705 275,50
0521 07 330110620196 VALEA FERNANDEZ JUAN ANT CL HERMANOS FELGUERO 33205 GIJON 03 33 2005 016879461 0605 0605 275,50
0521 07 330110620196 VALEA FERNANDEZ JUAN ANT CL HERMANOS FELGUERO 33205 GIJON 03 33 2005 017923021 0705 0705 275,50
0521 07 330110735485 DOMINGO FERNANDEZ M TERE CL ANGEL EMBIL 12 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 018013452 0705 0705 300,00
0521 07 330110735485 DOMINGO FERNANDEZ M TERE CL ANGEL EMBIL 12 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 018013553 0605 0605 300,00
0521 07 330110795810 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL F.MORAN LAVANDERA 33209 GIJON 03 33 2005 016879966 0605 0605 275,50
0521 07 330110795810 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL F.MORAN LAVANDERA 33209 GIJON 03 33 2005 017923526 0705 0705 275,50
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0521 07 330110891901 ELENA BUSTA ROBERTO AV SCHULTZ 136 33209 GIJON 03 33 2005 016880269 0605 0605 275,50
0521 07 330110891901 ELENA BUSTA ROBERTO AV SCHULTZ 136 33209 GIJON 03 33 2005 017923829 0705 0705 275,50
0521 07 330111095092 CASIELLES PALACIO ISABEL PO DE BEGOÑA 14 33205 GIJON 03 33 2005 016880673 0605 0605 279,61
0521 07 330111095092 CASIELLES PALACIO ISABEL PO DE BEGOÑA 14 33205 GIJON 03 33 2005 017924233 0705 0705 279,61
0521 07 330111181079 BODE VALERA F JAVIER LG LARASA 35 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 016960802 0605 0605 275,50
0521 07 330111181079 BODE VALERA F JAVIER LG LARASA 35 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 018015068 0705 0705 275,50
0521 07 330111204927 FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANT CL FUERTES ACEVEDO 2 33006 OVIEDO 03 33 2005 016717490 0605 0605 275,50
0521 07 330111334764 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIERES 03 33 2005 018015270 0705 0705 275,50
0521 07 330111443787 DIAS CERQUEIRA JOSE MARI CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 018015371 0705 0705 275,50
0521 07 330111443787 DIAS CERQUEIRA JOSE MARI CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 018015472 0605 0605 275,50
0521 07 330112170984 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG EL LLANON 33860 SALAS 03 33 2005 016921695 0605 0605 275,50
0521 07 330112170984 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG EL LLANON 33860 SALAS 03 33 2005 017971723 0705 0705 275,50
0521 07 330112893737 CASTAÑO QUIROS ANGEL MAN CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2005 016882188 0605 0605 275,50
0521 07 330112893737 CASTAÑO QUIROS ANGEL MAN CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2005 017925950 0705 0705 275,50
0521 07 330113176956 VARAS MORIS M MERCEDES LG ARGUERO 33314 ARGcERO 03 33 2005 017019406 0605 0605 275,50
0521 07 330113176956 VARAS MORIS M MERCEDES LG ARGUERO 33314 ARGcERO 03 33 2005 018080847 0705 0705 275,50
0521 07 330113905870 CARNICERO PRIETO EVA MAR CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 03 33 2005 017019608 0605 0605 275,50
0521 07 330114087948 GARCIA PRIETO JOSE CEFER CL FRANCISCO EIRIZ 8 33212 GIJON 03 33 2005 017019810 0605 0605 342,52
0521 07 330114087948 GARCIA PRIETO JOSE CEFER CL FRANCISCO EIRIZ 8 33212 GIJON 03 33 2005 018081756 0705 0705 342,52
0521 07 330114089665 ROMARIZ FOURNEAU PABLO PG LA VEGA-PORCEYO 1 33392 GIJON 03 33 2005 018081857 0705 0705 275,50
0521 07 330114203338 FERNANDEZ QUIROGA FERNAN CL SAHARA 17 33208 GIJON 03 33 2005 016963529 0605 0605 275,50
0521 07 330114284170 SUAREZ DIAZ LUIS A PL PRENDES PARCELA 1 33438 CARREÑO 03 33 2005 018082665 0705 0705 275,50
0521 07 330114390769 VELASCO FERNANDEZ VICTOR BO CIMADEVILLA CABU 33394 GIJON 03 33 2005 016883808 0605 0605 342,52
0521 07 330114390769 VELASCO FERNANDEZ VICTOR BO CIMADEVILLA CABU 33394 GIJON 03 33 2005 017927667 0705 0705 342,52
0521 07 330114643171 MENENDEZ RODRIGUEZ LILIA PG PROMOSA, NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2005 017021931 0605 0605 275,50
0521 07 330114643171 MENENDEZ RODRIGUEZ LILIA PG PROMOSA, NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2005 018084180 0705 0705 275,50
0521 07 330115155857 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL ALFONSO I, 6 33205 GIJON 03 33 2005 016885727 0605 0605 275,50
0521 07 330115155857 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL ALFONSO I, 6 33205 GIJON 03 33 2005 017930192 0705 0705 275,50
0521 07 330118095866 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV ROMA 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 016723554 0605 0605 275,50
0521 07 330118095866 ALVAREZ CABO CARLOS MIGU AV ROMA 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 017751249 0705 0705 275,50
0521 07 330118440521 DIAZ RODRIGUEZ BERNARDO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 017023850 0605 0605 275,50
0521 07 330118508219 SANCHEZ GALLO ANTONIO CL CAMPON 53 33013 OVIEDO 03 33 2005 016724665 0605 0605 275,50
0521 07 330118508219 SANCHEZ GALLO ANTONIO CL CAMPON 53 33013 OVIEDO 03 33 2005 017752461 0705 0705 275,50
0521 07 330118801643 AZNAREZ VALCARCEL JUAN C CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 03 33 2005 017753269 0705 0705 275,50
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2005 016965852 0605 0605 275,50
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2005 018021435 0705 0705 275,50
0521 07 330119776289 MENENDEZ SUAREZ ANIBAL CL FERNANDO VILLABEL 33820 GRADO 03 33 2005 016726685 0605 0605 275,50
0521 07 330120063249 GARCIA FERNANDEZ JOSE MA CL RAFAEL GALLEGO SA 33012 OVIEDO 03 33 2005 018086911 0705 0705 496,38
0521 07 330120115688 FERNANDEZ ALVAREZ DAMIAN CL PROGRESO 42 33209 GIJON 03 33 2005 016886939 0605 0605 275,50
0521 07 330120115688 FERNANDEZ ALVAREZ DAMIAN CL PROGRESO 42 33209 GIJON 03 33 2005 017931206 0705 0705 275,50
0521 07 330120302618 PEÑA CONCEPCION JOSE LUI CL LANGREO 4 33206 GIJON 03 33 2005 016887949 0605 0605 275,50
0521 07 330120302618 PEÑA CONCEPCION JOSE LUI CL LANGREO 4 33206 GIJON 03 33 2005 017932317 0705 0705 275,50
0521 07 330120401133 CARBAJALES FERNANDEZ ROS CL MUSELIN 20 33290 GIJON 03 33 2005 018087921 0705 0705 279,61
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 03 33 2005 016727493 0605 0605 275,50
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 03 33 2005 017755491 0705 0705 275,50
0521 07 330121043757 MARTIN MANGAS MARIA CARM CL CANABATAN 17 33610 MIERES 03 33 2005 016727796 0605 0605 275,50
0521 07 330123025789 CASTRO IGLESIAS MARIA BE CL DOCTOR FLEMING 5 33430 CANDAS 03 33 2005 018089133 0705 0705 342,52
0521 07 330123317702 PELAEZ MAYERO SILVIA IVO CL CAMPO SAGRADO 13 33205 GIJON 03 33 2005 016888959 0605 0605 275,50
0521 07 330123317702 PELAEZ MAYERO SILVIA IVO CL CAMPO SAGRADO 13 33205 GIJON 03 33 2005 017933630 0705 0705 275,50
0521 07 331000184737 BORJA GABARRI JOSE EMILI CL EL BARCO 3 33540 ARRIONDAS 21 33 2004 001046557 0600 0504 12.454,17
0521 07 331000184737 BORJA GABARRI JOSE EMILI CL EL BARCO 3 33540 ARRIONDAS 04 33 2004 005091457 0600 0504 360,62
0521 07 331000184737 BORJA GABARRI JOSE EMILI CL EL BARCO 3 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 016834294 0605 0605 244,99
0521 07 331000184737 BORJA GABARRI JOSE EMILI CL EL BARCO 3 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 017875733 0705 0705 244,99
0521 07 331000384393 GONZALEZ CERVIÑO RAMIRO LG LA PARRA -JOVE DE 33299 GIJON 03 33 2005 017026779 0605 0605 275,50
0521 07 331000384393 GONZALEZ CERVIÑO RAMIRO LG LA PARRA -JOVE DE 33299 GIJON 03 33 2005 018089840 0705 0705 275,50
0521 07 331001571433 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN CL LA VEGA 3 33640 UJO 03 33 2005 016971512 0605 0605 275,50
0521 07 331001571433 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN CL LA VEGA 3 33640 UJO 03 33 2005 018027802 0705 0705 275,50
0521 07 331001968527 GARCIA PEREZ RUBEN CL PROLONGACION MONS 33211 GIJON 03 33 2005 017027789 0605 0605 275,50
0521 07 331001968527 GARCIA PEREZ RUBEN CL PROLONGACION MONS 33211 GIJON 03 33 2005 018090951 0705 0705 275,50
0521 07 331001973274 RODRIGUEZ ROBLES ENRIQUE CL HERMANOS MENENDEZ 33193 AYONES 03 33 2005 017759737 0705 0705 275,50
0521 07 331002807575 CARRERA GARCIA MONTSERRA AV SCHULTZ 80 33208 GIJON 03 33 2005 017028496 0605 0605 214,02
0521 07 331002810609 MEANA MARTINEZ ALEJANDRO LG LA CARRERA, S/N 33519 CARRERA LA 03 33 2005 018028307 0705 0705 275,50
0521 07 331002911750 GALAN RODRIGUEZ JOSE RAM AV CASTILLA 7 33203 GIJON 03 33 2005 016892494 0605 0605 275,50
0521 07 331002911750 GALAN RODRIGUEZ JOSE RAM AV CASTILLA 7 33203 GIJON 03 33 2005 017937266 0705 0705 275,50
0521 07 331003479202 MONTES BALLINA JOSE MANU CL EL SALIN, 7 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 016893205 0605 0605 275,50
0521 07 331003479202 MONTES BALLINA JOSE MANU CL EL SALIN, 7 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 017938276 0705 0705 275,50
0521 07 331003522244 ALVAREZ HERIAS JOSE CARL LG TEBONDO 33816 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 016732850 0605 0605 275,50
0521 07 331003522244 ALVAREZ HERIAS JOSE CARL LG TEBONDO 33816 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 017762262 0705 0705 275,50
0521 07 331003624395 GONZALEZ DIAZ BEATRIZ CL MUDARRI, LA CARRERA 33519 SIERO 03 33 2005 016972724 0605 0605 275,50
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0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2005 016733052 0605 0605 275,50
0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2005 017762565 0705 0705 275,50
0521 07 331003992793 LLANA PEREZ BEGOÑA CL LEON XIII, 26 33209 GIJON 03 33 2005 017029308 0605 0605 286,58
0521 07 331004104951 COLODRON TESTA GRACIELA CL MANUEL LLANEZA 56 33600 MIERES 03 33 2005 018029418 0705 0705 275,50
0521 07 331004373420 REVUELTA NUÑEZ GERMAN CL INDUSTRIAL GONZAL 33600 MIERES 03 33 2005 016973229 0605 0605 275,50
0521 07 331004373420 REVUELTA NUÑEZ GERMAN CL INDUSTRIAL GONZAL 33600 MIERES 03 33 2005 018029923 0705 0705 275,50
0521 07 331004557417 BLANCO VARA JOSE MANUEL CL MONTE NARANCO 9 33420 LUGONES 03 33 2005 018030327 0705 0705 275,50
0521 07 331004881961 CAIÑAS MELENDRERAS VICTO CL LEON XIII 26 33209 GIJON 03 33 2005 017030520 0605 0605 286,58
0521 07 331006025652 MARTINEZ GONZALEZ JOSE R CT LA QUINTA 5 33600 MIERES 03 33 2005 017767114 0705 0705 275,50
0521 07 331006094259 ALVAREZ MARTIN JOSE ANTO LG OLIVARES 18 33006 OVIEDO 03 33 2005 016736890 0605 0605 244,99
0521 07 331006782252 PEREZ PAZOS HUGO CARLOS CT DEL OBISPO, 46 33209 GIJON 03 33 2005 016896336 0605 0605 275,50
0521 07 331007402244 ABAD GUERRA FERNANDO LG SAN ROQUE DEL ACE 33596 SAN ROQUE DEL A. 03 33 2005 016838742 0605 0605 275,50
0521 07 331007402244 ABAD GUERRA FERNANDO LG SAN ROQUE DEL ACE 33596 SAN ROQUE DEL A. 03 33 2005 017879369 0705 0705 275,50
0521 07 331008102765 CHKIK --- BRAHIM CL PEDREGAL 40 33870 TINEO 03 33 2005 017975864 0705 0705 275,50
0521 07 331008446713 PUENTE GONZALEZ RAFAEL PZ CONSTITUCION 11 33009 OVIEDO 03 33 2005 018096308 0705 0705 275,50
0521 07 331008637982 MARINA SANCHEZ JOSE LUIS AS 49 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 016839247 0605 0605 275,50
0521 07 331009033561 RIELO CAMPOS JOSE ANTONI CL CUSTODIA 1 33208 GIJON 03 33 2005 016898760 0605 0605 275,50
0521 07 331012042985 GARCIA MENENDEZ MARIA TE CL ASTURIAS 11 33820 GRADO 03 33 2005 017773275 0705 0705 275,50
0521 07 331012801306 CIDON GONZALEZ VERONICA CL FUENTE LES XANES 33600 MIERES 03 33 2005 018038209 0705 0705 244,99
0521 07 331013240129 MENENDEZ CAMPA JUAN DIEG CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2005 018098934 0705 0705 317,56
0521 07 331014820421 GARCIA VIÑUELA FERNANDO LG VENTA LAS RANAS 4 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 016900982 0605 0605 275,50
0521 07 331014820421 GARCIA VIÑUELA FERNANDO LG VENTA LAS RANAS 4 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 017946158 0705 0705 275,50
0521 07 331015296832 MONTEQUIN FERRAO FERNAND CL CIENFUEGOS 14 33205 GIJON 03 33 2005 016901386 0605 0605 275,50
0521 07 331015296832 MONTEQUIN FERRAO FERNAND CL CIENFUEGOS 14 33205 GIJON 03 33 2005 017946562 0705 0705 275,50
0521 07 331017833986 SUAREZ FERNANDEZ SUSANA AV SCHULZ 281 33208 GIJON 03 33 2005 016902703 0605 0605 275,50
0521 07 331019658701 ROBLES FERNANDEZ NURIA CL JUAN XXIII 8 33205 GIJON 03 33 2005 016903713 0605 0605 275,50
0521 07 331019658701 ROBLES FERNANDEZ NURIA CL JUAN XXIII 8 33205 GIJON 03 33 2005 017948986 0705 0705 275,50
0521 07 331020162491 COTARELO BLASCO JOSE ENR CL SANTA ELENA 21 33201 GIJON 03 33 2005 016904016 0605 0605 275,50
0521 07 331020162491 COTARELO BLASCO JOSE ENR CL SANTA ELENA 21 33201 GIJON 03 33 2005 017949289 0705 0705 275,50
0521 07 331020317085 FERNANDEZ FERNANDEZ NOEL CL VILLAVICIOSA 5 33600 MIERES 03 33 2005 016984343 0605 0605 290,75
0521 07 331020317085 FERNANDEZ FERNANDEZ NOEL CL VILLAVICIOSA 5 33600 MIERES 03 33 2005 018042855 0705 0705 290,75
0521 07 331021363271 CORCES GONZALEZ TRINIDAD CR CARBONERA S/N 33211 GIJON 03 33 2005 017039513 0605 0605 410,48
0521 07 331023051778 LEON MARGOLLES MANUELA AV DE GIJON 9 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 016985555 0605 0605 275,50
0521 07 331023816260 MUÑIZ MORENO JOSE IGNACI CL LOS LAURELES 3 33186 BERRON EL 03 33 2005 018046289 0705 0705 214,02
0521 07 331024459793 BOUABDALLAH --SIACI CL ARGANDONA 32 33208 GIJON 03 33 2005 016906440 0605 0605 275,50
0521 07 331024459793 BOUABDALLAH --SIACI CL ARGANDONA 32 33208 GIJON 03 33 2005 017951717 0705 0705 275,50
0521 07 331026263690 AGUERIA RINCON RAFAEL PZ LA PONTONA 2 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 016988080 0605 0605 275,50
0521 07 331026263690 AGUERIA RINCON RAFAEL PZ LA PONTONA 2 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 018047707 0705 0705 275,50
0521 07 331026990685 CALVO REA ARIANE CL LINARES RIVAS 12 33206 GIJON 03 33 2005 016907753 0605 0605 214,02
0521 07 331026990685 CALVO REA ARIANE CL LINARES RIVAS 12 33206 GIJON 03 33 2005 017954040 0705 0705 214,02
0521 07 331027859847 ERTINI --- MARTIN CARLOS LG CURION CASINO C 33788 VALDES 03 33 2005 016927759 0605 0605 279,61
0521 07 331027859847 ERTINI --- MARTIN CARLOS LG CURION CASINO C 33788 VALDES 03 33 2005 017980211 0705 0705 279,61
0521 07 331031956277 CASTILLO PEDROSO OSCAR Y CL ARGANDONA 5 33208 GIJON 03 33 2005 017044563 0605 0605 244,99
0521 07 331031956277 CASTILLO PEDROSO OSCAR Y CL ARGANDONA 5 33208 GIJON 03 33 2005 018108432 0705 0705 244,99
0521 07 331034721989 GUTIERREZ ANTON MARIA PI CL LLARANES 10 33207 GIJON 03 33 2005 018109139 0705 0705 248,64
0521 07 351026444221 SANTANA BENITEZ NOEMI MI CL MIERES DE LIMANES 33199 LIMANES 03 33 2005 016759021 0605 0605 214,02
0521 07 351026444221 SANTANA BENITEZ NOEMI MI CL MIERES DE LIMANES 33199 LIMANES 03 33 2005 017795002 0705 0705 214,02
0521 07 380049293455 FERNANDEZ ALVAREZ VICENT CL PELAYO 2 33205 GIJON 03 33 2005 016910884 0605 0605 275,50
0521 07 381007367707 RODRIGUEZ LOSADA IVAN CL ALAVA 9 33210 GIJON 03 33 2005 018109846 0705 0705 275,50
0521 07 391014020776 EL AROUBI --- MAATI LG CELORIO 33595 CELORIO 03 33 2005 016847028 0605 0605 275,50
0521 07 391014020776 EL AROUBI --- MAATI LG CELORIO 33595 CELORIO 03 33 2005 017889675 0705 0705 275,50
0521 07 450042676183 PRIETO ARROYO FRANCISCO LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 03 33 2005 016847230 0605 0605 342,52
0521 07 470037104907 VAZQUEZ BEDOYA MANUEL CL CANDAS 7 33207 GIJON 03 33 2005 018110149 0705 0705 296,29
0521 07 480087467484 BILBAO AIZPURUA JOSE IGN LG PIÑEIRA 33157 CUDILLERO 03 33 2005 017855626 0705 0705 275,50
0521 07 501016713657 FERNANDES --DOMINGOS CL SANTA MARIA 22 33208 GIJON 06 33 2005 012367042 0300 0801 587,42
0611 07 110047425279 CHAVES BENITEZ ANTONIO AV CARMEN MIRANDA 27 33120 PRAVIA 02 33 2004 013504993 0103 1203 1.024,97
0611 07 151000750869 PEREIRA CARVALHO JOSE MA PB SOMADO 82 33139 SOMADO 02 33 2004 013505094 0103 0903 734,56
0611 07 151038351810 ITRIH --- MOHAMED CL CAMILO BARCIA 4 33770 VEGADEO 03 27 2005 012813535 0505 0505 82,60
0611 07 200058516327 BRAÑA FERNANDEZ RAUL AV ASTURIAS 10 33770 VEGADEO 02 33 2004 032249336 0104 0104 87,14
0611 07 200058516327 BRAÑA FERNANDEZ RAUL AV ASTURIAS 10 33770 VEGADEO 02 33 2004 032249437 0304 0304 87,14
0611 07 200058516327 BRAÑA FERNANDEZ RAUL AV ASTURIAS 10 33770 VEGADEO 02 33 2004 032249538 0204 0204 87,14
0611 07 200058516327 BRAÑA FERNANDEZ RAUL AV ASTURIAS 10 33770 VEGADEO 02 33 2004 032249639 0404 0404 87,14
0611 07 240055010394 PIQUERO GUTIERREZ PEDRO CL MIERES 17 33208 GIJON 03 33 2005 016643833 0505 0505 82,60
0611 07 240055010394 PIQUERO GUTIERREZ PEDRO CL MIERES 17 33208 GIJON 03 33 2005 017621311 0605 0605 82,60
0611 07 241001569965 AUGUSTO MENENDEZ JUAN CA LG PUERTO DE LEITARI 33818 LEITARIEGOS 03 33 2005 016617662 0505 0505 82,60
0611 07 241009642991 CASAS ALONSO EZEQUIEL BO COYANCA PERLORA 33491 CARREÑO 02 33 2004 013670402 0203 1203 939,56
0611 07 241009642991 CASAS ALONSO EZEQUIEL BO COYANCA PERLORA 33491 CARREÑO 02 33 2004 032335121 0104 0104 87,14
0611 07 241009642991 CASAS ALONSO EZEQUIEL BO COYANCA PERLORA 33491 CARREÑO 02 33 2004 032335222 0204 0204 60,99
0611 07 251011555087 DERBALA --ABDELKHAK CL SOL 5 33211 GIJON 02 25 2004 011770736 0803 0903 142,36
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0611 07 270040822261 BALBOA DIEGUEZ JULIO CL LAS FUENTES (EL V 33120 PRAVIA 03 33 2005 017600089 0605 0605 82,60
0611 07 270043260395 ALVAREZ GARCIA JOSE FRAN LG VILLANUEVA 33887 ALLANDE 03 33 2005 017626361 0605 0605 30,29
0611 07 271001910023 PEREIRA DACOSTA ANTONIO PB SOMADO 82 33139 PRAVIA 02 33 2004 013506108 0103 0903 734,56
0611 07 271010725000 CANEDO BARATA JOAO FERNA LG GRAÑA DE GUIAR 13 33779 VEGADEO 02 33 2004 013596741 1003 1203 179,37
0611 07 271010725000 CANEDO BARATA JOAO FERNA LG GRAÑA DE GUIAR 13 33779 VEGADEO 02 33 2004 032251457 0104 0104 87,14
0611 07 280338198473 FEITO FEITO JOSE LUIS LG PENDE 33782 AYONES 02 33 2004 013596842 0103 0403 341,66
0611 07 280779274954 GALINDO MORALES JOSE ANT CL REDESPINES 9 33600 SANTA ROSA 03 33 2005 016658482 0505 0505 82,60
0611 07 280779274954 GALINDO MORALES JOSE ANT CL REDESPINES 9 33600 SANTA ROSA 03 33 2005 017638586 0605 0605 82,60
0611 07 281018615023 PAULO --- MBUNGA WAKINU CL SIERO 5 33010 OVIEDO 02 46 2004 018950589 0703 1203 444,15
0611 07 281018615023 PAULO --- MBUNGA WAKINU CL SIERO 5 33010 OVIEDO 02 46 2004 068422310 0204 0204 87,14
0611 07 281018615023 PAULO --- MBUNGA WAKINU CL SIERO 5 33010 OVIEDO 02 46 2004 068422411 0404 0404 87,14
0611 07 281018615023 PAULO --- MBUNGA WAKINU CL SIERO 5 33010 OVIEDO 02 46 2004 068422512 0104 0104 87,14
0611 07 281018615023 PAULO --- MBUNGA WAKINU CL SIERO 5 33010 OVIEDO 02 46 2004 068422613 0304 0304 87,14
0611 07 281018615023 PAULO --- MBUNGA WAKINU CL SIERO 5 33010 OVIEDO 02 46 2004 068422714 0504 0504 17,43
0611 07 281069997337 GARCIA RIO REBECA CL GARCIA DEL RIO 33391 GIJON 02 33 2004 032228724 0204 0204 17,43
0611 07 281069997337 GARCIA RIO REBECA CL GARCIA DEL RIO 33391 GIJON 02 33 2004 032228825 0304 0304 26,14
0611 07 281092263079 GARCIA COYA ESTHER LG GOBIENDES 33342 COLUNGA 02 28 2004 141356980 0304 0304 26,14
0611 07 301025728525 BENNADI --ALDELHAMID CL FERMIN CANELLA 8 33207 GIJON 02 17 2004 029303810 0504 0504 87,14
0611 07 301025728525 BENNADI --ALDELHAMID CL FERMIN CANELLA 8 33207 GIJON 02 17 2004 029303911 0404 0404 49,34
0611 07 330069172100 GONZALEZ ARIAS RAMON AUR PB LA PI|ERA 33490 PI ERA LA 03 33 2005 017601002 0605 0605 79,84
0611 07 330073579132 LAMAS MAGDALENA PASCUAL CL CERREDO 8 33207 GIJON 02 33 2004 032337444 0504 0504 63,91
0611 07 330079373668 GONZALEZ JUNCO GERARDO LG SAN ANDRES DE LOS 33697 GIJON 03 33 2004 032338959 0404 0404 77,46
0611 07 330083761203 RODRIGUEZ MEANA JOSE MAN CL LEOPOLDO ALAS CLA 33427 VILLAYON 02 33 2004 013509441 0103 1203 367,28
0611 07 330083761203 RODRIGUEZ MEANA JOSE MAN CL LEOPOLDO ALAS CLA 33427 VILLAYON 02 33 2004 032143646 0204 0204 87,14
0611 07 330083761203 RODRIGUEZ MEANA JOSE MAN CL LEOPOLDO ALAS CLA 33427 VILLAYON 02 33 2004 032143747 0304 0304 87,14
0611 07 330083761203 RODRIGUEZ MEANA JOSE MAN CL LEOPOLDO ALAS CLA 33427 VILLAYON 02 33 2004 032143848 0504 0504 87,14
0611 07 330083761203 RODRIGUEZ MEANA JOSE MAN CL LEOPOLDO ALAS CLA 33427 VILLAYON 02 33 2004 032143949 0404 0404 87,14
0611 07 330083761203 RODRIGUEZ MEANA JOSE MAN CL LEOPOLDO ALAS CLA 33427 VILLAYON 03 33 2005 016618874 0505 0505 82,60
0611 07 330083761203 RODRIGUEZ MEANA JOSE MAN CL LEOPOLDO ALAS CLA 33427 VILLAYON 03 33 2005 017592413 0605 0605 82,60
0611 07 330092539093 PEREZ JIMENEZ JOSE ED COSTA VERDE 3 33400 CAMPOS LOS 02 33 2004 013512067 1003 1003 22,77
0611 07 330093416339 LLES MIYAR MANUEL LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 02 33 2004 013543793 0103 1203 1.024,97
0611 07 330093416339 LLES MIYAR MANUEL LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 02 33 2004 032189520 0404 0404 87,14
0611 07 330093416339 LLES MIYAR MANUEL LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 02 33 2004 032189621 0504 0504 87,14
0611 07 330093416339 LLES MIYAR MANUEL LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 02 33 2004 032189722 0304 0304 87,14
0611 07 330093416339 LLES MIYAR MANUEL LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 02 33 2004 032189823 0104 0104 87,14
0611 07 330093767761 RAMIREZ PRIEGO FRANCISCO CL LLANO PONTE, 15 33400 AVILES 02 14 2003 014964394 1202 1202 61,41
0611 07 330093986922 BRAÑA FERNANDEZ JOSE LG (BAR LA PARRA) 33770 VEGADEO 02 33 2004 013614323 0403 1203 768,73
0611 07 330093986922 BRAÑA FERNANDEZ JOSE LG (BAR LA PARRA) 33770 VEGADEO 02 33 2004 032268534 0204 0204 87,14
0611 07 330093986922 BRAÑA FERNANDEZ JOSE LG (BAR LA PARRA) 33770 VEGADEO 02 33 2004 032268635 0304 0304 87,14
0611 07 330093986922 BRAÑA FERNANDEZ JOSE LG (BAR LA PARRA) 33770 VEGADEO 02 33 2004 032268736 0104 0104 87,14
0611 07 330093986922 BRAÑA FERNANDEZ JOSE LG (BAR LA PARRA) 33770 VEGADEO 02 33 2004 032268837 0404 0404 87,14
0611 07 330095962688 SANCHEZ DIEZ M CARMEN PB LA VERBOLA 47 33690 LUGO DE LLANERA 02 33 2004 013478523 0103 0703 318,88
0611 07 330098377584 QUIROS LOREDO JULIO CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 02 30 2002 023176237 0101 0101 82,11
0611 07 330101607583 ALVAREZ SIMON MIGUEL ANG LG LLANO DE MARGOLLE 33547 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 013549554 0403 1203 597,90
0611 07 330101607583 ALVAREZ SIMON MIGUEL ANG LG LLANO DE MARGOLLE 33547 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032195883 0104 0104 87,14
0611 07 330101607583 ALVAREZ SIMON MIGUEL ANG LG LLANO DE MARGOLLE 33547 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032195984 0304 0304 87,14
0611 07 330101607583 ALVAREZ SIMON MIGUEL ANG LG LLANO DE MARGOLLE 33547 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032196085 0504 0504 87,14
0611 07 330101607583 ALVAREZ SIMON MIGUEL ANG LG LLANO DE MARGOLLE 33547 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032196186 0204 0204 87,14
0611 07 330101607583 ALVAREZ SIMON MIGUEL ANG LG LLANO DE MARGOLLE 33547 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032196287 0404 0404 87,14
0611 07 330101607583 ALVAREZ SIMON MIGUEL ANG LG LLANO DE MARGOLLE 33547 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 017612924 0605 0605 82,60
0611 07 330102333770 MARRAO VINHAS MANUEL ANT CL LA VICTORIA 10 33120 PRAVIA 02 33 2004 013514996 0103 1203 1.024,97
0611 07 330102333770 MARRAO VINHAS MANUEL ANT CL LA VICTORIA 10 33120 PRAVIA 02 33 2004 032153043 0104 0104 87,14
0611 07 330102333770 MARRAO VINHAS MANUEL ANT CL LA VICTORIA 10 33120 PRAVIA 02 33 2004 032153144 0204 0204 87,14
0611 07 330102333770 MARRAO VINHAS MANUEL ANT CL LA VICTORIA 10 33120 PRAVIA 02 33 2004 032153245 0404 0404 87,14
0611 07 330102333770 MARRAO VINHAS MANUEL ANT CL LA VICTORIA 10 33120 PRAVIA 02 33 2004 032153346 0504 0504 87,14
0611 07 330102333770 MARRAO VINHAS MANUEL ANT CL LA VICTORIA 10 33120 PRAVIA 02 33 2004 032153447 0304 0304 87,14
0611 07 330102333770 MARRAO VINHAS MANUEL ANT CL LA VICTORIA 10 33120 PRAVIA 03 33 2005 016628372 0505 0505 82,60
0611 07 330102333770 MARRAO VINHAS MANUEL ANT CL LA VICTORIA 10 33120 PRAVIA 03 33 2005 017602820 0605 0605 82,60
0611 07 330105179409 FERNANDEZ FERNANDEZ DANI BO SANTA BARBARA 3 33679 OYANCO 02 33 2004 013656254 0503 1203 652,00
0611 07 331004131829 AMAYA GABARRE ROBERTO CL LA CASTAÑERA GOT 33540 PARRES 02 33 2004 013562385 0903 1203 279,02
0611 07 331004724135 TRINCHETTE --JOSE JOAQ CL CUESTA XIANA 20 33618 SUEROS 03 33 2005 016661112 0505 0505 82,60
0611 07 331004724135 TRINCHETTE --JOSE JOAQ CL CUESTA XIANA 20 33618 SUEROS 03 33 2005 017641923 0605 0605 82,60
0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA LA BAJA 33343 CARAVIA 02 33 2004 013563496 0103 1203 1.024,97
0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA LA BAJA 33343 CARAVIA 02 33 2004 032210940 0104 0104 87,14
0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA LA BAJA 33343 CARAVIA 02 33 2004 032211041 0204 0204 87,14
0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA LA BAJA 33343 CARAVIA 02 33 2004 032211142 0404 0404 87,14
0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA LA BAJA 33343 CARAVIA 02 33 2004 032211243 0504 0504 87,14
0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA LA BAJA 33343 CARAVIA 02 33 2004 032211344 0304 0304 87,14
0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA LA BAJA 33343 CARAVIA 03 33 2005 016639789 0505 0505 82,60
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0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA LA BAJA 33343 CARAVIA 03 33 2005 017616863 0605 0605 82,60
0611 07 331012216777 PAULOS TRINCHETE SIMONE CL SUEROS 21 33600 MIERES DEL C 03 33 2005 016661617 0505 0505 33,04
0611 07 331013230530 TRINCHETE --NOEMIA MAR CL CUESTA XIANA 20 33618 SUEROS 03 33 2005 016661819 0505 0505 82,60
0611 07 331013230530 TRINCHETE --NOEMIA MAR CL CUESTA XIANA 20 33618 SUEROS 03 33 2005 017642630 0605 0605 82,60
0611 07 331014049370 GONZALEZ DIAZ RUBEN BO DE PI|ERES 9 33430 CANDAS 02 33 2004 013678684 0903 1103 207,86
0611 07 331019591306 GONZALEZ MARTIN MIGUEL A CL ADOLFO VEGA 1 33209 GIJON 03 33 2004 032343811 0104 0104 77,46
0611 07 331024603879 OBES RODRIGUEZ JEREMIAS BO PARAS, S-N 33509 POO 03 33 2005 016641611 0505 0505 22,02
0611 07 331024603879 OBES RODRIGUEZ JEREMIAS BO PARAS, S-N 33509 POO 03 33 2005 017619186 0605 0605 82,60
0611 07 331024630252 OUKALOUCH --ABDELHADI CL COLON 16 33208 GIJON 02 33 2004 013679900 1003 1203 184,50
0611 07 331024630252 OUKALOUCH --ABDELHADI CL COLON 16 33208 GIJON 02 33 2004 032345528 0104 0104 87,14
0611 07 331024630252 OUKALOUCH --ABDELHADI CL COLON 16 33208 GIJON 02 33 2004 032345629 0204 0204 87,14
0611 07 331024630252 OUKALOUCH --ABDELHADI CL COLON 16 33208 GIJON 02 33 2004 032345730 0304 0304 14,53
0611 07 331026502958 RODRIGUEZ PEREZ DANIEL CL VITAL AZA 28 33630 POLA DE LENA 02 30 2002 023919703 0701 0701 82,11
0611 07 331026846094 MOTTA --- ROSALI CL LLANO PONTE 20 33400 AVILES 02 33 2004 032167490 0404 0404 87,14
0611 07 331026846094 MOTTA --- ROSALI CL LLANO PONTE 20 33400 AVILES 02 33 2004 032167591 0504 0504 87,14
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 02 33 2004 013666863 0103 1203 1.024,97
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 02 33 2004 032330774 0204 0204 87,14
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 02 33 2004 032330875 0504 0504 87,14
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 02 33 2004 032330976 0404 0404 87,14
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 02 33 2004 032331077 0304 0304 87,14
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 02 33 2004 032331178 0104 0104 87,14
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 03 33 2005 016662728 0505 0505 82,60
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 03 33 2005 017643741 0605 0605 82,60
0611 07 331029342432 VARGAS PULGARIN CESAR AU CL JERONIMO GONZALEZ 33206 GIJON 02 33 2004 013645443 0103 0903 703,24
0611 07 331029429227 ALI --- ALI AV PORTUGAL 5 33207 GIJON 02 33 2004 032347548 0504 0504 87,14
0611 07 331029429227 ALI --- ALI AV PORTUGAL 5 33207 GIJON 03 33 2005 016665859 0505 0505 82,60
0611 07 331030177743 COSTEA --- NICOLAE CT CARRETERA GENERAL 33688 FELECHOSA 02 33 2004 032331885 0104 0104 87,14
0611 07 331030177743 COSTEA --- NICOLAE CT CARRETERA GENERAL 33688 FELECHOSA 02 33 2004 032331986 0304 0304 87,14
0611 07 331030177743 COSTEA --- NICOLAE CT CARRETERA GENERAL 33688 FELECHOSA 02 33 2004 032332087 0404 0404 87,14
0611 07 331030177743 COSTEA --- NICOLAE CT CARRETERA GENERAL 33688 FELECHOSA 02 33 2004 032332188 0504 0504 87,14
0611 07 331030177743 COSTEA --- NICOLAE CT CARRETERA GENERAL 33688 FELECHOSA 02 33 2004 032332289 0204 0204 87,14
0611 07 331032160785 ABDELGHANI --MOUADDINE LG SANTA MARIA 33736 GRANDAS DE S 03 33 2005 016657371 0505 0505 55,07
0611 07 331032458556 EL HACHIMI - EL HABIB CL FERNANDO VILLABEL 33820 GRADO 02 33 2004 032139000 0504 0504 34,86
0611 07 331032458556 EL HACHIMI - EL HABIB CL FERNANDO VILLABEL 33820 GRADO 03 33 2005 016623726 0505 0505 82,60
0611 07 331032458556 EL HACHIMI - EL HABIB CL FERNANDO VILLABEL 33820 GRADO 03 33 2005 017598069 0605 0605 82,60
0611 07 331032572633 BELGACEM --AZZAOUI AV FRANCISCO CABRERA 33685 PI ERES 02 33 2004 032332693 0504 0504 75,52
0611 07 331033845353 PERSA XXXX ADRIANA LG BARCENA DEL MONAS 33874 TINEO 03 33 2005 016657775 0505 0505 82,60
0611 07 331033845353 PERSA XXXX ADRIANA LG BARCENA DEL MONAS 33874 TINEO 03 33 2005 017637980 0605 0605 82,60
0611 07 361025390137 RIVERA MARTINEZ MARIA TE LG GRA|A DE GUIAR 33779 VEGADEO 02 33 2004 013646756 0703 1003 331,98
0611 07 380038100564 CAMARA CANO EUSEBIO CL LASTRES 7 33207 GIJON 02 33 2004 013681920 1003 1203 224,92
0611 07 431013044446 AFONSO LOURDES SANDRA UR LA LLOSA 32 33829 FERREROS 03 33 2005 017599483 0605 0605 60,56
0611 07 501006812886 ALCINO --MANUEL LG SUEROS 21 33600 MIERES 03 33 2005 016663536 0505 0505 33,04
0611 07 501013756167 SANTOS --- NUNO JOSE UR LA LLOSA 32 33829 FERREROS 03 33 2005 017599786 0605 0605 60,56
0611 07 501017949500 AFONSO CARVALHO SONIA CL JERONIMO IBRAN 31 33600 MIERES 03 33 2005 016663637 0505 0505 35,80
0611 07 501017949500 AFONSO CARVALHO SONIA CL JERONIMO IBRAN 31 33600 MIERES 03 33 2005 017644448 0605 0605 82,60
0611 07 501021613975 PAULOS TRINCHETE ALDINA LG SUEROS 21 33600 MIERES 03 33 2005 017644549 0605 0605 82,60
0613 10 33107974019 EXPLOTACIONES FORESTALES CL CAMINO DE LA ALAM 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2004 013953318 0304 0304 519,79
0721 07 330070787552 MENENDEZ RODRIGUEZ AUREL LG CASTANERA DEVA 33394 GIJON 03 33 2005 016644035 0505 0505 176,04
0721 07 330074028463 HERES ALONSO VIRGILIO LG BANUGUES 33448 BAÑUGUES 03 33 2005 016626958 0505 0505 144,26
0721 07 330074028463 HERES ALONSO VIRGILIO LG BANUGUES 33448 BAÑUGUES 03 33 2005 017601406 0605 0605 144,26
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2005 016664546 0505 0505 176,04
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2005 017645357 0605 0605 176,04
0721 07 331019324857 DE LA HOZ FERNANDEZ HUGO CL CAMINO DE LA ALAM 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 016647267 0505 0505 206,62
0721 07 331019324857 DE LA HOZ FERNANDEZ HUGO CL CAMINO DE LA ALAM 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 017625048 0605 0605 206,62
0721 07 331023994496 PEREZ FERNANDEZ ANA LG PESQUERIN 33583 PILOÑA 03 33 2005 016641308 0505 0505 176,04
0721 07 331023994496 PEREZ FERNANDEZ ANA LG PESQUERIN 33583 PILOÑA 03 33 2005 017618782 0605 0605 176,04
1211 10 33003251134 LOREDO PAÑEDA ANTONIO AV PABLO IGLESIAS 33 33205 GIJON 03 33 2005 017065579 0505 0505 158,00
1211 10 33106122733 RAMOS NISTAL ESTHER AV RUFO RENDUELES 11 33202 GIJON 03 33 2005 017671124 0605 0605 158,00
1211 10 33106378468 CHEN --- RONG CL DOLORES IB$RRURI 33211 GIJON 03 33 2005 017575437 0505 0505 158,00
1211 10 33107113143 SAN JUAN FRADE JOSE ANTO CL CUESTO ALTO 11 33500 LLANES 03 33 2005 017062852 0505 0505 158,00
1211 10 33107113143 SAN JUAN FRADE JOSE ANTO CL CUESTO ALTO 11 33500 LLANES 03 33 2005 017666272 0605 0605 158,00
1211 10 33108135077 CIENFUEGOS GONZALEZ JOSE CT OBISPO 46 33210 GIJON 03 33 2005 017074774 0505 0505 158,00
1211 10 33108547026 FERNANDEZ BALSERA SABINO AV DE LAVIANA 58 33900 LANGREO 03 33 2005 017678400 0605 0605 89,53
1211 10 33108812966 RASTRERO QUINTANA CONCEP CL RONDA EXTERIOR 2 33209 GIJON 03 33 2005 017075481 0505 0505 158,00
1211 10 33108812966 RASTRERO QUINTANA CONCEP CL RONDA EXTERIOR 2 33209 GIJON 03 33 2005 017673851 0605 0605 158,00
1211 10 33108849746 ARTOS CUETO JOSE MARIA CL VILLABONA 11 33520 NAVA 03 33 2005 017063458 0505 0505 158,00
1211 10 33108849746 ARTOS CUETO JOSE MARIA CL VILLABONA 11 33520 NAVA 03 33 2005 017667686 0605 0605 158,00
1211 10 33108918050 FERNANDEZ REIS ISABEL CR AV LOS CAMPONES 103 33211 GIJON 03 33 2005 017683753 0605 0605 158,00
1221 07 330090793400 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA AV DE PANDO 5 33690 LLANERA 03 33 2005 017047088 0505 0505 21,07
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1221 07 331024361783 CESARIO --- ROSMARY CL ALFONSO CAMIN 25 33600 MIERES 03 33 2005 017070027 0505 0505 158,00
1221 07 331024361783 CESARIO --- ROSMARY CL ALFONSO CAMIN 25 33600 MIERES 03 33 2005 017676275 0605 0605 158,00
1221 07 331030358407 VIEIRA --- ANA JOAQUINA AV DE TORO 33500 LLANES 03 33 2005 017062246 0505 0505 158,00
1221 07 331030358407 VIEIRA --- ANA JOAQUINA AV DE TORO 33500 LLANES 03 33 2005 017665969 0605 0605 73,74
1221 07 481029689966 CRUZ DELGADO MARTHA CECI CL CAVEDA 12 33209 GIJON 03 33 2005 017064771 0505 0505 158,00
1221 07 481029689966 CRUZ DELGADO MARTHA CECI CL CAVEDA 12 33209 GIJON 03 33 2005 017669508 0605 0605 158,00
2300 01 053549430W SUAREZ LEMA COVADONGA CL EXTREMADURA, 3 33210 GIJON 08 33 2005 010057735 1003 0304 1.091,58

— • —

El Jefe de Sección de Notificaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo
5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en mate-
ria de Seguridad Social (B.O.E. de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y arts. 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04),
los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente
a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 22 de febrero de 2006.—El Jefe de Sección de
Notificaciones.—3.116.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 24103703687 DIAZ DIAZ JOSE MARIA CL INOCENCIO RODRIGU 33430 CANDAS 04 24 2005 005034433 0204 0404 720,00
0111 10 33007392226 PROMOTORA C.DOS, S.L. CL GONZALEZ BESADA 4 33007 OVIEDO 06 33 2006 011386109 0205 1205 11.381,16
0111 10 33007392226 PROMOTORA C.DOS, S.L. CL GONZALEZ BESADA 4 33007 OVIEDO 06 33 2006 011386210 0205 1205 406,60
0111 10 33103580828 ALMACEN Y DETALL DOMESTI AV CASTILLA 39 33203 GIJON 03 33 2005 015932501 0405 0405 3.010,74
0111 10 33107032412 LOPEZ GARCIA FRANCISCO AV RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 04 33 2005 005003429 0205 0205 30,05
0111 10 33107032412 LOPEZ GARCIA FRANCISCO AV RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 04 33 2005 005034347 0505 0505 3.005,07
0111 10 33107898237 GENERAL DE LIMPIEZAS DEL CL RAFAEL SUAREZ 4 33400 AVILES 21 33 2005 000033490 0804 1104 457,27
0111 10 33107898237 GENERAL DE LIMPIEZAS DEL CL RAFAEL SUAREZ 4 33400 AVILES 21 33 2005 000033591 0504 0604 174,37
0111 10 33107997964 M.A. SUAREZ, S.L. CL LA MATA 57 33518 FELECHES 02 33 2005 019870192 0905 0905 105,36
0111 10 33108249962 REVESTIMIENTOS DE FACHAD CL CELESTINO MENDIZA 33011 OVIEDO 02 33 2005 019882926 0905 0905 46,03
0111 10 33108383843 SANCHEZ PUMARADA MARIA J PZ LA CONSTITUCION 3 33320 COLUNGA 02 33 2005 019888380 0905 0905 405,44
0111 10 33108453763 B.J.MARTINEZ LOPEZ;M.S.M CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 02 33 2005 019892020 0905 0905 792,11
0111 10 33108472860 BOLLO HORTENSE JORDI CL PUERTO LEITARIEGO 33011 OVIEDO 02 33 2005 019893333 0905 0905 474,04
0111 10 33108998781 BENITEZ SANCHEZ JESSICA CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 02 33 2005 019211404 0805 0805 1.238,09
0121 07 330062322987 GALLEGO BAHILLO LUIS FRA CR DE LA ESTACION 62 33191 SAN CLAUDIO 02 33 2005 019750358 0905 0905 802,46
0121 07 390046890056 TORRES FONTECILLA RAMON CR APERNUZ 234 33206 GIJON 02 39 2005 015623020 0905 0905 802,46
0611 07 391014020776 EL AROUBI --- MAATI LG CELORIO 33595 CELORIO 02 39 2004 012200052 0103 1203 911,04
0611 07 421002089223 DOS SANTOS GONCALVES ELI CL LLANO PONTE 10 33011 OVIEDO 02 42 2004 010251266 0103 1203 487,74
0611 07 421002089223 DOS SANTOS GONCALVES ELI CL LLANO PONTE 10 33011 OVIEDO 02 42 2004 012037480 0104 0104 77,46
0611 07 421002089223 DOS SANTOS GONCALVES ELI CL LLANO PONTE 10 33011 OVIEDO 02 42 2004 012037581 0304 0304 77,46
0611 07 421002089223 DOS SANTOS GONCALVES ELI CL LLANO PONTE 10 33011 OVIEDO 02 42 2004 012037682 0204 0204 77,46
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio
Debiendo de ausentarme del término del concejo, del

27 de febrero al 3 de marzo, ambos incluidos, en uso de
las atribuciones de esta Alcaldía otorgadas por el art. 21.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en los art. 43 y concordantes
del vigente Reglamento aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
Antonio García Martínez, la totalidad de las funciones de
la Alcaldía entre los días 27 de febrero al 3 de marzo de
2006, ambos incluidos.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, notificar al Sr.
García Martínez, y dar cuenta de la misma al Pleno Municipal
en la primera sesión que éste celebre.

En Pola de Allande, a 16 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—2.957.

DE AVILES

Anuncio
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 70.2 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local se hace pública la aprobación definitiva de
la siguiente:

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTA-
MIENTO DE AVILES

ORDENANZA GENERAL MUNICIPAL DE SUBVENCIONES

Exposición de motivos

I

Uno de los campos de la actividad administrativa netamente dife-
renciado por su contenido, finalidad y régimen jurídico es la promoción
y estimulo de actividades que se considera que cumplen determinados
fines de interés general. Tradicionalmente a esta actividad se denominó
fomento, dentro de la cual se encuentran los estímulos económicos que
suponen una ventaja patrimonial de carácter financiero, entre las que
destacan las subvenciones, las cuales han sido caracterizadas técnicamente
de un modo muy preciso y restrictivo en nuestro Ordenamiento en torno
a las notas de patrimonialidad, discrecionalidad, gratuidad y carácter
finalista.

A través de está actividad administrativa se destinan importantes
recursos a favorecer, en algunos casos el Estado del bienestar, a través
de ayudas de carácter asistencial o como expresión de la solidaridad
entre los hombres y entre los pueblos, en otros como promoción de

determinadas actividades privadas a las que se atribuye un interés público,
y finalmente como forma de favorecer la participación ciudadana, una
exigencia del Estado social y democrático de derecho.

Los beneficiarios de esta acción pública de subvención pueden ser
personas individuales o, más frecuentemente, grupos organizados en aso-
ciaciones, colectivos, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones o incluso empresas. Los ámbitos de actua-
ción de estos beneficiarios son muy diversos e inciden en distintos campos:
acción social, deporte, vivienda, educación, cultura, medio ambiente, pro-
tección del consumidor, comercio, empresas, además de actividades pun-
tuales que los poderes públicos consideran conveniente promover en
desarrollo de políticas generales o sectoriales concretas.

En el ejercicio de esta actividad la Administración ha de respetar
el principio de legalidad que rige su previsión, en particular en su vertiente
financiera, es decir necesita para actuar una habilitación legal y sus actos
deben estar plenamente respaldados por una cobertura presupuestaria.

Contando en la práctica únicamente con el antecedente del Regla-
mento de Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y considerando
que la Comunidad Autónoma Principado de Asturias no ha promulgado
ley alguna al respecto, la normativa aplicable en esta materia en el ámbito
local es el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales apro-
bado por Decreto de 17 de junio de 1955 el que en sus artículos 23
a 29 contiene un breve pero atinado sistema de la acción de fomento
de depurada técnica jurídica, el cual dispone en su artículo 23.1: “Las
Corporaciones Locales podrán conceder subvenciones a entidades, orga-
nismos o particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan
los atribuidos a la competencia local”.

Con el objetivo de disminuir la inseguridad jurídica y las lagunas
existentes en materia de subvenciones, así como por la necesidad de
adaptar la actividad subvenional de las Administraciones Públicas a las
nuevas situaciones del gasto público y a las directrices de política pre-
supuestaria, se publica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que entró en vigor el 18 de febrero de 2004 y que
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por
las Administraciones Públicas, uno de cuyos pilares es el principio de
transparencia, por el que éstas tienen la obligación de hacer públicas
todas las subvenciones concedidas y crear una base de datos de carácter
nacional que contengan información básica de las mismas.

La disposición final primera de la citada Ley establece los preceptos
que tendrán la consideración de legislación básica, dictados al amparo
del artículo 149.1.18 de la Constitución Española, siendo en consecuencia
de aplicación supletoria los demás, respecto de las normas que hubieran
podido dictar o dicten en el futuro las Comunidades Autónomas. Así
tienen carácter de básicas las normas relativas a: la definición del ámbito
de aplicación de la Ley, las disposiciones comunes que definen los ele-
mentos subjetivos y objetivos de la relación jurídica subvencional, el régi-
men de coordinación de las diferentes Administraciones Públicas, deter-
minadas normas de gestión y justificación, la invalidez de la resolución
de la concesión, las causas y obligados al reintegro de las subvenciones,
el régimen material de infracciones y las reglas básicas reguladoras de
las sanciones administrativas.

El reconocimiento de la autonomía municipal conlleva la atribución
a los municipios de un poder normativo, de la capacidad de crear un
Ordenamiento Jurídico propio, con la limitación de que éste actúe en
la esfera de su competencia y que sus normas no contengan preceptos
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opuestos a las leyes, potestad reglamentaria reconocida en el artículo
4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRL).

Con el fin de adaptar la normativa en materia de subvenciones a
la organización y funcionamiento municipales y cubrir las laguna existentes
en aspectos esencialmente locales, se dicta la presente ordenanza que
se estructura en cinco Títulos, comprende ochenta y nueve artículos,
dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición
final y anexos.

TITULO I

El título I contiene cuatro artículos. El artículo primero define el
objeto de la ordenanza, que no es otro que la regulación del régimen
jurídico general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Avilés, así como por sus organismos y entidades de derecho público.
El artículo dos define lo que se entiende por subvención y el ámbito
de aplicación de la ordenanza, excluyéndose las ayudas económicas de
carácter social, las de emergencia humanitaria, las de cooperación inter-
nacional y las subvenciones a colegios públicos cuya finalidad sea la finan-
ciación de gastos menores de mantenimiento, adquisición de fondos biblio-
gráficos y similares, y la financiación de otras actividades extraescolares,
que escapan por completo a la lógica promocional de fomento y vienen
a cubrir, en su mayor parte acciones de índole humanitaria y que en
términos jurídicos y económicos, únicamente se concretan en la actividad
local en la realización de un gasto. Por último el artículo tres establece
la obligatoriedad, como no podría ser de otra manera, de que las con-
vocatorias de las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento se ajusten
a la Ley General de Subvenciones, a las bases de ejecución del presupuesto
municipal y la presente ordenanza.

TITULO II

El título II regula todo lo relativo a los beneficiarios y a las entidades
colaboradoras, considerando beneficiario al destinatario de los fondos
públicos, y entidad colaboradora aquella que entregue y distribuya los
mismos a los beneficiarios, estableciendo los requisitos de ambos en el
artículo 6, de similar contenido que los artículos 11 y 12 de la Ley General
de Subvenciones que tienen carácter de legislación básica del Estado
y sus obligaciones en los artículos 7 y 8 de forma similar a los artículos
11 y 14 de la Ley General, el último también de carácter básico.

Se ha considerado oportuno que las entidades colaboradoras no ten-
gan ánimo de lucro y acrediten disponer de los medios materiales y per-
sonales suficientes para la gestión de la subvención. Del mismo modo
se exige que las asociaciones y entidades ciudadanas del Concejo de
Avilés estén inscritas en el Registro Municipal de y Entidades Ciudadanas
o en los Registro de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias,
en los supuestos que así se determinen, para obtener la condición de
beneficiarias de las subvenciones.

TITULO III

En el título III se regulan los tipos y procedimientos de concesión
de las subvenciones. El primer capítulo referido de forma genérica a
los tipos y los procedimientos de concesión de las subvenciones, un capí-
tulo segundo en el que se establece el procedimiento de concesión en
régimen de concurrencia competitiva, de forma similar, pero adaptándolo
a la organización y funcionamiento municipales, a la establecida en el
artículo 22 de la LGS que tiene carácter de básico, un tercer capítulo
referido específicamente al régimen y procedimiento de concesión directa
de las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto general
municipal y finalmente, el capítulo cuarto que determina el régimen y
procedimiento de concesión directa del resto de subvenciones. Estos tres
últimos capítulos desarrollan la LGS y también lo adaptan a la orga-
nización y funcionamiento municipales, respetando aquello que es básico
en la citada norma.

TITULO IV

Este título, denominado gestión y justificación de las subvenciones,
contiene cinco capítulos en los que se desarrollan diversos aspectos.

Así, se contempla la gestión y justificación de las subvenciones en
su primer capítulo, el procedimiento de gestión presupuestaria en el segun-
do, refiriéndose el tercer capítulo a la justificación de las subvenciones

otorgadas por el Ayuntamiento de Avilés, el cuarto al reintegro de sub-
venciones, el quinto al procedimiento de reintegro y el sexto al control
financiero.

TITULO V

El título V recoge la tipificación de las infracciones y sanciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones y el procedimiento sancionador.
Así en su capítulo primero regula las infracciones en materia de sub-
venciones, en el segundo las sanciones en materia de subvenciones y
en el tercero las cuestiones relativas a la prescripción y responsabilidad
en estos ámbitos.

TITULO I: Disposiciones generales

CAPITULO I: Objeto, concepto y ámbito de aplicación

Artículo 1.—Objeto.

Esta ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico
general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Avilés,
así como por sus organismos y entidades de derecho público.

Serán de aplicación los principios de gestión contenidos en el título
IV de la presente ordenanza, así como la disposición adicional primera
a las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen todas las enti-
dades dependientes o vinculadas al Ayuntamiento de Avilés que se rijan
por el derecho privado y cuyo capital sea mayoritaria o íntegramente
municipal, en la medida en que las subvenciones que otorguen sean con-
secuencia del ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 2.—Concepto y ámbito de aplicación.

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ordenanza, toda
disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados
en el artículo anterior con cargo a sus respectivos presupuestos, a favor
de personas públicas o privadas, que cumpla con los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los
beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una acti-
vidad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que
se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga
por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública.

2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
ordenanza:

a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento y otras Admi-
nistraciones públicas así como las aportaciones del Ayuntamiento
a sus organismos públicos, entes públicos y aquellos sometidos
a derecho privado, en ambos casos dependientes del Ayunta-
miento, cuya finalidad sea financiar globalmente la actividad de
cada ente en el ámbito propio de sus competencias.

b) Las aportaciones dinerarias a fundaciones y consorcios en los
que participe el Ayuntamiento, así como las cuotas, tanto ordi-
narias como extraordinarias, a las asociaciones a que se refiere
la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

c) Las aportaciones contempladas en el presupuesto general muni-
cipal a los grupos políticos municipales previstas en la legislación
vigente, así como las correspondientes a los órganos de repre-
sentación laboral del Ayuntamiento de Avilés y aquellas apor-
taciones que por su carácter excepcional y singular puedan quedar
contempladas en el presupuesto general municipal.
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d) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del bene-
ficiario.

e) Las subvenciones a colegios públicos cuya finalidad sea la finan-
ciación de gastos menores de mantenimiento, adquisición de fon-
dos bibliográficos y similares, y la financiación de actividades
extraescolares.

f) Las ayudas económicas de carácter social, cuyo otorgamiento se
regirá por su normativa específica.

g) Las subvenciones de cooperación internacional.

h) Las ayudas de emergencia humanitaria.

3. No tendrán carácter de subvención las establecidas en el apartado
4 del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

CAPITULO II: Régimen jurídico de las subvenciones

Artículo 3.—Régimen jurídico.

1. Las subvenciones se regirán por las prescripciones contenidas en
esta ordenanza y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por las bases de ejecución del presupuesto municipal y
normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.

2. Las convocatorias específicas deberán ajustarse a lo previsto en
el párrafo anterior.

3. Las subvenciones que se otorguen por consorcios, mancomunidades
u otros entes en los que participe el Ayuntamiento de Avilés y varias
Administraciones públicas u organismos o entes dependientes de ellas
y las subvenciones que deriven de convenios formalizados entre éstas,
quedarán reguladas según lo previsto en el instrumento jurídico de crea-
ción o en el propio convenio que, en todo caso, deberán ajustarse a
las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ,
General de Subvenciones..

4. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Euro-
pea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y
por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas.

5. Los procedimientos de concesión y control de las subvenciones
reguladas en esta ordenanza tendrán carácter supletorio respecto de las
normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo
a fondos de la Unión Europea.

TITULO II: Beneficiarios y entidades colaboradoras

CAPITULO I: De los beneficiarios. Requisitos y obligaciones. Entidades
colaboradoras

Artículo 4.—Beneficiarios.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de las subvenciones la
persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento
o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros
asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad
o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención
en nombre y por cuenta del primero, tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios.

3. Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado
que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los
proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación
que motiva la concesión de la subvención.

En este caso deberá hacerse constar expresamente, tanto en la soli-
citud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la

condición de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un repre-
sentante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a
la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya trans-
currido el plazo de prescripción previsto en esta ordenanza.

4. La solicitud de las subvenciones al Ayuntamiento de Avilés, y
la documentación a presentar se hará en un modelo de igual o similar
contenido al que se incorpora a esta ordenanza como anexo II.

Artículo 5.—Entidades colaboradoras.

1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y
por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con
la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios,
cuando así se establezca en la convocatoria, o colabore en la gestión
de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución
de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán
integrantes de su patrimonio.

Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denomi-
nados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria, tengan enco-
mendadas exclusivamente las funciones enumeradas en el párrafo
anterior.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos
y demás entes de derecho público dependientes del Ayuntamiento, las
sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por el
mismo y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

3. El Ayuntamiento de Avilés podrá actuar como entidad colabo-
radora de las subvenciones concedidas por la Administración General
del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar
su actividad al derecho público. De igual forma, y en los mismos términos,
la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán
actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones con-
cedidas por el Ayuntamiento de Avilés y sus entes dependientes.

Artículo 6.—Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamente
la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias
previstas en la convocatoria.

2. Las entidades colaboradoras, además de los requisitos establecidos
en esta ordenanza y en la Ley 38/2003, deberán reunir los siguientes:

a) Tratarse de una entidad sin ánimo de lucro.

b) Acreditar la disposición de medios materiales y humanos sufi-
cientes para la gestión de la subvención.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad cola-
boradora de las subvenciones reguladas en esta ordenanza las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes,
salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa
reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inha-
bilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración.
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d) Estar incursa la persona física, los administradores de las socie-
dades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal
de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miem-
bros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos estable-
cidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las dis-
posiciones vigentes, en la forma que se determine reglamen-
tariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado regla-
mentariamente como paraíso fiscal y no ser deudor del Ayun-
tamiento de Avilés y de los entes de él dependientes, por deudas
vencidas, liquidas y exigible en período ejecutivo.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003
o la Ley General Tributaria.

i) Si se trata de Asociaciones y Entidades Ciudadanas del Concejo
de Avilés, el no estar inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones y Entidades Ciudadanas.

4. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ordenanza
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad cola-
boradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente
registro.

5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g) ye
i) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de
forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que,
en cada caso, las determinen.

6. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado
2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la
prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En
su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento deter-
minado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en
caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.

7. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo
c) del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20 c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto legislativo 2/2002, de 16 de junio.

8. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo,
podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o
transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa
reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, infor-
máticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de
las Comunidades Autónomas, o certificación administrativa, según los
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad

competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otor-
gada ante una autoridad administrativa o notario publico, sin perjuicio
de acreditación fehaciente en el caso de resultar beneficiarios de la
subvención.

Artículo 7.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de
las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
municipales, nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, entre las que se incluyen las muni-
cipales, las de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias y las del Estado y frente a la Seguridad Social, y no ser
deudor del Ayuntamiento de Avilés y de los entes de él depen-
dientes por cualquier deuda vencida, liquida y exigible en período
ejecutivo, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adi-
cional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por
la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y registros espe-
cíficos sean exigidos por las convocatorias c, , c on la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de
subvención son financiadas por el Ayuntamiento, en los términos
que determine cada convocatoria.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 55 de esta ordenanza, relativo a las
causas de reintegro.

2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a
que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de fun-
cionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cum-
plimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad
colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del
apartado 1 de este artículo.
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Artículo 8.—Obligaciones de las entidades colaboradoras.

1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con
los criterios establecidos en la convocatoria de la subvención y
en el convenio suscrito con la entidad concedente.

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las con-
diciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano con-
cedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación
presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de
la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
municipales, nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

Artículo 9.—Convenio de colaboración.

1. Se formalizará un convenio de colaboración entre la entidad con-
cedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones
y obligaciones asumidas por ésta.

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia
superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación
y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización
de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior
a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total
del convenio de colaboración pueda exceder de seis años.

No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación
de préstamos, la vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total
cancelación de los préstamos.

3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los
siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad cola-
boradora.

b) Identificación de la normativa reguladora especial de las sub-
venciones que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.

c) Plazo de duración del convenio de colaboración.

d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor de la enti-
dad concedente, medios de constitución y procedimiento de
cancelación.

e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad cola-
boradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión
de las subvenciones.

f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos,
determinación del período de entrega de los fondos a la entidad
colaboradora y de las condiciones de depósito de los fondos reci-
bidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.

g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos,
condiciones de entrega a los beneficiarios de las subvenciones
concedidas por la entidad concedente.

h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cum-
plimiento de las condiciones para el otorgamiento de las sub-
venciones y requisitos para la verificación de la misma.

i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las sub-
venciones aportada por los beneficiarios y, en caso de colabo-
ración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos
a los beneficiarios.

j) Determinación de los libros y registros contables específicos que
debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada
justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento
de las condiciones establecidas.

k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incum-
plimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la
concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 55 de esta ordenanza.

l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actua-
ciones de comprobación y control previstas en el párrafo d) del
apartado 1 del artículo anterior.

4. Cuando el Ayuntamiento de Avilés actúe como entidad colabo-
radora, la Administración General del Estado o los organismos públicos
vinculados o dependientes de la misma suscribirán con aquél los corres-
pondientes convenios en los que se determinen los requisitos para la
distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y de
rendición de cuentas.

De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la
Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados
o dependientes de la misma actúen como entidades colaboradoras res-
pecto de las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento.

5. Cuando las entidades colaboradoras sean personas sujetas a dere-
cho privado, se seleccionarán previamente mediante un procedimiento
sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no dis-
criminación y la colaboración se formalizará mediante convenio.

En el procedimiento seleccionador y en el convenio deberá constar
expresamente si la entidad procederá a la distribución de los fondos
públicos a los beneficiarios.

TITULO III: Tipos y procedimientos de concesión de las subvenciones

CAPITULO I: De los tipos y los procedimientos de concesión de las
subvenciones

Artículo 10.—Tipos de subvención.

En función de los procedimientos por los que se conceden las sub-
venciones se pueden clasificar en los siguientes tipos:

a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

b) Subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto gene-
ral del Ayuntamiento.

c) Subvenciones concedidas de forma directa en base a razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debi-
damente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

d) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayun-
tamiento por una norma de rango legal.

Artículo 11.—Tipos de procedimientos de concesión de las subvenciones.

1. El procedimiento ordinario a través del cual se concederán las
subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes pre-
sentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo
con los criterios de valoración previamente fijados en cada convocatoria
individualizada, que en razón de la materia, aprueben los órganos com-
petentes y para adjudicar, con el límite fijado en las respectivas con-
vocatorias, dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Excepcionalmente, en función del objeto de la convocatoria, siempre
que así se prevea en la misma, el órgano competente procederá al prorra-
teo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a las subvenciones.

2. Podrán concederse de forma directa las previstas nominativamente
en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el procedimiento
regulado en la presente normativa.
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3. Asimismo, y con carácter excepcional, podrán concederse de forma
directa otras subvenciones cuando se acrediten razones de interés público,
social económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública, de acuerdo, asimismo, con el pro-
cedimiento regulado en la presente normativa.

4. Se concederán de forma directa aquellas subvenciones cuyo otor-
gamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma
de rango legal, y se aplicará el procedimiento de concesión que establezca
su propia normativa.

5. No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al que
se determine en la convocatoria.

CAPITULO II: Del procedimiento de concesión en régimen de con-
currencia competitiva

Artículo 12.—Iniciación.

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará
siempre de oficio mediante resolución del órgano competente disponiendo
dicha iniciación y el desarrollo por el servicio gestor del procedimiento
para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido
en esta ordenanza y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en las bases de ejecución del presupuesto y demás
disposiciones aplicables.

2. El servicio gestor, una vez recabado el documento contable de
retención de gasto, dentro de los créditos disponibles en el presupuesto,
elaborará informe con propuesta de resolución, que contendrá todos los
extremos a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, el cual,
previos los informes preceptivos de la Intervención y de la Secretaría
General, elevará al órgano competente para la aprobación de la con-
vocatoria. Aprobación que deberá publicarse, al menos, en el Tablón
de Edictos y en la página Web municipales y extracto en los medios
de comunicación.

3. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido, cuyo
modelo indicativo se incorpora a esta norma como anexo I:

a) Indicación del acuerdo plenario por el que se aprueba defini-
tivamente la ordenanza municipal de Subvenciones del Ayun-
tamiento de Avilés y de la fecha y número del BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias donde esté publicada.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones,
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de
los créditos disponibles e importe máximo a conceder, en su caso
y si se procederá al prorrateo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.1 de esta ordenanza. Si se ha tramitado anti-
cipadamente el gasto, se debe advertir que la concesión de las
subvenciones quedará condicionada a la efectiva existencia de
crédito en el ejercicio correspondiente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13.7.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

d) Expresión de que la concesión se efectúa en régimen de con-
currencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

f) Número máximo de proyectos a presentar en cada convocatoria.

g) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la soli-
citud con la indicación, en su caso, de que se podrá admitir la
sustitución de la presentación de determinados documentos por
una declaración responsable del solicitante con las condiciones
establecidas en el apartado 7 de este artículo.

h) Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

i) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y reso-
lución del procedimiento.

j) Designación de los miembros que han de integrar la Comisión
de Valoración de las solicitudes de subvención, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13.4 de esta ordenanza.

k) Criterios, formas y prioridades de valoración de las solicitudes
y si existe una fase de preevaluación en la que se verificará el
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la con-
dición de beneficiario.

l) Plazo de resolución y notificación. En el caso de que el plazo
para resolver y notificar no se compute a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.5 deberá especificarse la fecha posterior
a la que se pospongan sus efectos.

m) Medio de notificación o publicación.

n) Indicación de que la resolución pone fin a la vía administrativa.

o) Posibilidad de subcontratación con los límites fijados en el artículo
35 de esta ordenanza.

p) Posibilidad de subvencionar y, en su caso porcentaje, los gastos
indirectos, de gestión y de garantía bancaria. Gastos en bienes
y servicios que se consideren excluidos, en su caso. Gastos corres-
pondientes a la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora
de bienes inventariables, que se consideren incluidos, en su caso.
Gastos de amortización de bienes inventariables que se consideren
incluidos, en su caso.

q) Tanto por ciento del presupuesto del proyecto a financiar por
el beneficiario, bien por financiación propia o a través de otras
subvenciones.

r) Fijación y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar
pagos a cuenta y pagos anticipados.

s) En el supuesto de que se establezcan pagos anticipados: Por-
centaje: dentro del límite máximo establecido en el artículo 38.4
de la presente normativa, del importe concedido a abonar en
concepto de pago anticipado. Exigencia, si así se estima, de la
presentación de garantías a favor del Ayuntamiento.

t) Compatibilidad e incompatibilidad de la subvención.

u) Forma de justificación, plazo y lugar de presentación de la corres-
pondiente documentación y si existe la posibilidad de solicitar
prorrogas. Extremos a incluir en la memoria evaluativa.

v) Formas de acreditar por el beneficiario la publicidad de la con-
cesión de la subvención.

w) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de las subven-
ciones. Estos criterios determinaran la cantidad que finalmente
haya de percibir el beneficiario, o, en su caso, el importe a
reintegrar.

x) Los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados, exigidos en la legislación mercantil y sec-
torial, así como cuantos estados contables y registros específicos
se consideren necesarios para el ejercicio por el Ayuntamiento
de Avilés de las facultades de comprobación y control.

4. Las solicitudes de los interesados, que contendrán, al menos los
datos indicados en el anexo II que se incorpora a esta ordenanza, se
acompañarán los documentos e informaciones determinados en esta nor-
ma y en la correspondiente convocatoria, salvo que los documentos exi-
gidos estuviesen en poder de la Corporación, en cuyo caso podrán incor-
porarse de oficio siempre que el solicitante indique en su solicitud los
siguientes extremos, que deberán ser verificados por el órgano encargado
de la instrucción del procedimiento de concesión:

a) La fecha y el órgano o dependencia, en que fueron presentados
o, en su caso, emitidos.

b) Designación del procedimiento, que motivó la presentación.
Cuando se trate de una convocatoria de subvenciones se espe-
cificará el epígrafe y el año de su publicación.

Si se trata de Asociaciones y Entidades Ciudadanas, estos documentos
se sustituirán de oficio por documento fehaciente expedido por el Ayun-
tamiento compresivo de los datos y documentos de la citada Asociación
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que consten en el Registro de estas entidades y que se exijan en la con-
vocatoria, extremo que deberá instar el órgano encargado de la instrucción
del procedimiento de concesión, el cual deberá comprobar e informar
que es suficiente a los efectos de concesión de la subvención.

Los datos y documentos en poder de las Administración perderán
su vigencia bien por haber concluido el período para el que tenían validez
o por haber transcurrido más de cinco años desde su aportación al pro-
cedimiento. En cualquier caso el Ayuntamiento podrá requerir al inte-
resado para que lo aporte de nuevo cuando no quede suficientemente
acreditado cualquier extremo necesario para resolver.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento,
se podrá requerir al solicitante su presentación, o en su defecto, la acre-
ditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.

5. La presentación telemática de solicitudes y documentación com-
plementaria se realizará en los términos previstos en la disposición adi-
cional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

6. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará,
en su caso, la autorización para recabar los certificados a emitir por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

7. La convocatoria de las subvenciones podrá admitir la sustitución
de la presentación de determinados documentos por una declaración
responsable del solicitante. En este caso, el Ayuntamiento se reserva
la potestad de requerir, en cualquier momento, y siempre que no hayan
transcurrido cuatro años desde el inicio del procedimiento, la presentación
de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos
en la citada declaración, concediendo al efecto un plazo no superior
a quince días.

8. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria,
se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13.—Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al órga-
no que se designe en la convocatoria.

2. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán necesariamente:

a) Evaluación de las solicitudes, efectuada conforme a los criterios,
formas y prioridades de valoración establecidos en la convoca-
toria. Esta podrá prever una fase de preevaluación en la que
se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

b) Informe del Instructor en el que conste que de la información
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

4. Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, el Instructor ela-
borará un informe con propuesta de resolución que, previo informe de
la Intervención General, elevará al órgano competente para resolver.

5. Previamente a la resolución, la propuesta se someterá a dictamen
de una Comisión de Valoración presidida por el Alcalde, e integrada
por un número de técnicos no superior a tres de los que, al menos uno,
no dependerá de la unidad instructora del procedimiento, cuya desig-
nación se efectuará en la convocatoria.

6. La Comisión de Valoración, a la vista de la propuesta presentada,
emitirá un dictamen y todo ello se someterá a la aprobación del órgano
competente para su resolución.

7. En aquellos supuestos en que figuren en el procedimiento y sean
tenidos en cuenta, hechos, alegaciones o pruebas no aducidas por los
interesados, se les notificará la propuesta de concesión, concediéndoles
el plazo de 10 días para la presentación de alegaciones. Informadas las
mismas por el instructor se volverá a elevar la propuesta a dictamen
de la Comisión de Valoración que la someterá para su aprobación al
órgano competente.

8. Todos los trámites relacionados en los artículos anteriores, incluido
el dictamen de la Comisión de Valoración, podrán realizarse en el ejercicio
presupuestario anterior a la de la vigencia de los créditos presupuestarios,
a tal fin el certificado de existencia de crédito será sustituido por un
informe de la Intervención General en el que se ponga de manifiesto
si la aplicación presupuestaria contra la que se contraerá el gasto existe
en el proyecto de presupuesto o si ha existido la misma en los dos pre-
supuestos precedentes.

Una vez aprobado el presupuesto, la Intervención General elaborará
el correspondiente documento de retención de crédito y lo remitirá al
órgano instructor para la continuación del procedimiento.

En todo caso la convocatoria deberá hacer referencia expresa a esta
forma de tramitación anticipada, advirtiendo que la concesión de las
subvenciones quedará condicionada a la efectiva existencia de crédito
en el ejercicio correspondiente.

Artículo 14.—Resolución.

1. La aprobación de la propuesta de resolución por el órgano com-
petente supondrá la resolución del procedimiento de concesión de las
subvenciones.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo dispuesto en
la presente ordenanza y en la convocatoria por la que se rige, debiendo
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución
que se adopte.

3. Se deberá hacer constar de manera expresa en la resolución: el
solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
y su cuantía y, en su caso, el resto de solicitantes cuyas peticiones hayan
resultado desestimadas, especificándose su evaluación y los criterios de
valoración seguidos para efectuar tanto la concesión como la denegación.

4. La resolución deberá contener los recursos que contra la misma
procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de pre-
sentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

5. El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de
seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la corres-
pondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una
fecha posterior.

6. La resolución será notificada a los solicitantes de conformidad
con lo prescrito en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

7. Se entenderá que la subvención es aceptada por el beneficiario
si transcurridos diez días desde la recepción de la notificación el interesado
no ejercita acto en contrario.

8. Además, la resolución será publicada en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias. No será necesaria la publicación cuando los impor-
tes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean
de cuantía inferior a 3.000 euros. En este último caso se utilizarán otros
medios que aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas,
tales como el Tablón de Edictos y la página Web municipales.

No será necesaria la publicación de los datos del beneficiario, cuando
en razón del objeto de la subvención, pueda ser contraria al respeto
y salvaguarda del honor, la intimidad personal, y familiar de las personas
físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/l982, de 5 de
mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal
y Familiar y a la Propia Imagen, y haya sido previsto en su normativa
reguladora.
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9. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la reso-
lución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

CAPITULO III: Del régimen y procedimiento de concesión directa de
las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto general

municipal

Artículo 15.—Régimen.

1. Las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto
general municipal se regirán por las bases de ejecución del presupuesto,
por el presente capítulo, por las disposiciones de esta ordenanza y de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que les
son aplicables en cuanto a requisitos de los beneficiarios, obligaciones
de los mismos, pagos, gastos subvencionables, justificación de la sub-
vención, incumplimiento y formas de reintegro, control financiero, san-
ciones, etc., y por el convenio a través del cual se canalizan, salvo excep-
ciones justificadas, que establecerán las condiciones y los compromisos
específicos.

2. El convenio deberá contener necesariamente:

a) Definición concreta y expresa del objeto.

b) Presupuesto del proyecto y forma de financiación.

c) Compromisos de las partes.

d) Documentación a aportar por el beneficiario, en su caso.

e) Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.

f) Posibilidad de subvencionar, y en su caso porcentaje, los gastos
indirectos, de gestión y de garantía bancaria.

g) Posibilidad de subcontratación con los límites fijados en el artículo
35 de esta ordenanza.

h) Fijación, y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar
pagos a cuenta y pagos anticipados.

i) En el supuesto de se establezcan pagos anticipados:

— Porcentaje, dentro del límite máximo establecido en el artículo
38.4 de la presente normativa, del importe concedido a abonar
en concepto de pago anticipado.

— Exigencia, si así se estima, de la presentación de garantías a favor
del Ayuntamiento por los medios regulados en la legislación
vigente.

j) Tanto por ciento del presupuesto del proyecto a financiar por
el beneficiario, bien por financiación propia o a través de otras
subvenciones.

k) Compatibilidad o incompatibilidad de la subvención.

l) Forma de justificación, plazo y lugar de presentación de la corres-
pondiente documentación y extremos a incluir en la memoria
evaluativa de la subvención.

m) Plazo de vigencia del convenio, posibilidad de prórroga, y requi-
sitos y condiciones para que se produzca.

n) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas
generales establecidas en el Reglamento General de Subven-
ciones y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 16.—Iniciación.

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará
siempre de oficio mediante resolución del órgano competente disponiendo
dicha iniciación, el nombramiento de instructor y del desarrollo del pro-
cedimiento para la concesión de las subvenciones correspondientes según
lo establecido en esta ordenanza y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las bases de ejecución del presupuesto y demás
disposiciones aplicables.

Es requisito imprescindible para la iniciación del procedimiento la
existencia de consignación específica en el presupuesto general municipal
a favor de la persona pública o privada a la que vaya destinada la
subvención.

2. La inclusión de la partida presupuestaria en el presupuesto muni-
cipal no crea derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no haya
sido adoptada la resolución de concesión, previo el procedimiento esta-
blecido, por el órgano competente. A su vez, el hecho de que en un
ejercicio presupuestario se encuentre consignada una subvención no gene-
ra expectativas de derecho en futuras anualidades.

Artículo 17.—Instrucción.

1. El instructor realizará de oficio todas las actuaciones que estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos, en virtud de los cuales deba dictarse la propuesta de resolución.

2. Las actividades de instrucción comprenderán, necesariamente:

a) Inclusión en el procedimiento del documento contable de reten-
ción del gasto por el importe máximo consignado en la partida
presupuestaria.

b) Elaboración del texto del convenio regulador de la subvención.

c) Informe jurídico de la Secretaría General, sobre el texto del
convenio.

d) Informe en el que conste, entre otros extremos, que, de los datos
que obran en su poder, el beneficiario reúne todos los requisitos
para acceder a la subvención.

3. El instructor elaborará un informe con propuesta de resolución
que, previo informe de la Intervención General, elevará al órgano com-
petente para resolver.

Artículo 18.—Resolución.

1. A la vista de la propuesta de resolución, el órgano competente
resolverá el procedimiento de concesión de la subvención.

2. La resolución se motivará de acuerdo con lo dispuesto en la presente
ordenanza y en la normativa vigente.

3. La resolución será notificada al beneficiario de conformidad con
lo prescrito en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. La aceptación de la subvención se formalizará a través de la firma
por las partes, del texto regulador del convenio, adquiriendo a partir
de ese momento eficacia el acto de concesión de la subvención.

5. Todos los trámites relacionados en los artículos anteriores, excepto
la firma del convenio, podrán realizarse en el ejercicio presupuestario
anterior a la de la vigencia de los créditos presupuestarios, a tal fin
el certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe
de la Intervención General en el que se ponga de manifiesto si la aplicación
presupuestaria contra la que se contraerá el gasto existe en el proyecto
de presupuesto o si ha existido la misma en los dos presupuestos
precedentes.

Una vez aprobado el presupuesto la Intervención General elaborará
el correspondiente documento de retención de crédito y lo remitirá al
órgano instructor para la continuación del procedimiento.

En todo caso cualquier comunicación que se realice por el Ayun-
tamiento al posible beneficiario deberá hacer referencia expresa a esta
forma de tramitación anticipada, advirtiendo que la concesión de las
subvenciones quedará condicionada a la efectiva existencia de crédito
en el ejercicio correspondiente.

6. En cuanto a la publicación regirá el apartado 8 del artículo 14.
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Artículo 19.—Excepciones al procedimiento.

1. Cuando, en virtud de las especiales circunstancias que rodean el
objeto de la subvención, previamente justificadas en el expediente, se
considere prescindible su resolución a través de la figura del convenio,
se seguirá el procedimiento establecido en los artículos anteriores.

2. Con carácter excepcional, y por razones de urgencia, previamente
justificada en el expediente, se podrá invertir el procedimiento, iniciándose
con la firma del texto regulador del convenio por los representantes
del Ayuntamiento y del beneficiario.

En este supuesto, deberá seguirse el mismo procedimiento, no adqui-
riendo eficacia la concesión de la subvención hasta que el órgano com-
petente para la aprobación, emita la resolución ratificando la suscripción
efectuada.

CAPITULO IV: Del régimen y procedimiento de concesión directa y
excepcional del resto de subvenciones

Artículo 20.—Ambito y régimen.

1. Podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional,
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico, o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.

2. Estas subvenciones se regirán por el presente capítulo, por las
bases de ejecución del presupuesto general municipal, y por las dispo-
siciones del Reglamento General de Subvenciones y de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto no se opongan
a la naturaleza de las mismas.

Artículo 21.—Iniciación.

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará
siempre de oficio mediante resolución del órgano competente disponiendo
dicha iniciación, el nombramiento de instructor y del desarrollo del pro-
cedimiento para la concesión de las subvenciones correspondientes, según
lo establecido en esta ordenanza y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las bases de ejecución del presupuesto y demás
disposiciones aplicables.

2. El instructor, una vez recabado el documento contable de retención
de gasto, dentro de los créditos disponibles en el presupuesto, elaborará
informe con propuesta de resolución, en el que deberán constar, al menos,
los extremos a los que se refiere el apartado 3 de de este artículo, el
cual previo informe de la Intervención General y de la Secretaría General,
elevará al órgano competente para proponer dicha resolución.

3. En la propuesta de resolución del órgano competente han de cons-
tar, entre otros, los extremos siguientes:

a) Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones.

b) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del
carácter singular de las mismas y de las razones que acreditan
el interés público, social, económico o humanitario y de aquellas
que justifican la dificultad de su convocatoria pública.

c) Beneficiarios y modalidad de ayuda.

d) Presupuesto de ingresos y gastos de la actuación a subvencionar.

e) Que los beneficiarios reúnen todos los requisitos para acceder
a la subvención.

m) Si se subvencionan y, en su caso porcentaje, gastos indirectos,
de gestión y de garantía bancaria.

ñ) Posibilidad de subcontratación con los límites fijados en el artículo
35 de esta ordenanza.

o) Fijación, y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar
pagos a cuenta y pagos anticipados.

p) En el supuesto de se establezcan pagos anticipados:

— Porcentaje, dentro del límite máximo establecido en el artículo
38.4 de la presente normativa, del importe concedido a abonar
en concepto de pago anticipado.

— Exigencia, si así se estima, de la presentación de garantías a favor
del Ayuntamiento.

q) Tanto por ciento de la cantidad a financiar por el beneficiario,
bien por financiación propia o a través de otras subvenciones.

r) Compatibilidad o incompatibilidad de la subvención.

s) Forma de justificación, plazo y lugar de presentación de la corres-
pondiente documentación y extremos a incluir en la memoria
evaluativa de la subvención.

4. Si la subvención va destinada a más de un beneficiario el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de oficio median-
te resolución del órgano competente disponiendo dicha iniciación y el
desarrollo del procedimiento para la concesión de las subvenciones corres-
pondientes, según lo establecido en esta ordenanza y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las bases de ejecución
del presupuesto y demás disposiciones aplicables.

El servicio gestor, una vez recabado el documento contable de reten-
ción de gasto dentro de los créditos disponibles en el presupuesto, ela-
borará informe con propuesta de resolución que contendrá todos los
extremos a los que se refiere el apartado 5 de este artículo, el cual,
previos los informes preceptivos de la Intervención y de la Secretaría
General, elevará al órgano competente para formular propuesta de
resolución.

5. La propuesta de resolución del órgano competente, en el supuesto
de que existan varios beneficiarios, ha de contener, entre otros, los
extremos:

a) Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones
y, en su caso, cuantía total máxima de las subvenciones a conceder
dentro de los créditos disponibles.

b) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del
carácter singular de las mismas y de las razones que acreditan
el interés público, social, económico o humanitario y de aquellas
que justifican la dificultad de su convocatoria pública.

c) Beneficiarios y modalidad de ayuda.

e) Requisitos que deben reunir los beneficiarios para acceder a la
subvención y forma de acreditarlos, entre los que se incluirá la
necesidad de presentar por estos un presupuesto de ingresos y
gastos de la actuación a subvencionar.

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y reso-
lución del procedimiento.

g) Plazo y lugar de presentación de la documentación.

h) Plazo de resolución y notificación y si establece. En el caso de
que el plazo para resolver y notificar no se compute a partir
de la publicación de la correspondiente convocatoria, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 14.5 deberá especificarse
la fecha posterior a la que se pospongan sus efectos.

i) Medio de notificación o publicación.

j) Documentos e informaciones que deben presentar.

k) Indicación de que la resolución pone fin a la vía administrativa.

l) Criterios de concesión de las subvenciones.

m) Posibilidad de subvencionar, y en su caso porcentaje, los gastos
indirectos, de gestión y de garantía bancaria.

n) Posibilidad de subcontratación con los límites fijados en el artículo
35 de esta ordenanza.

o) Fijación, y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar
pagos a cuenta y pagos anticipados.

p) En el supuesto de se establezcan pagos anticipados:

— Porcentaje, dentro del límite máximo establecido en el artículo
38.4 de la presente normativa, del importe concedido a abonar
en concepto de pago anticipado.
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— Exigencia, si así se estima, de la presentación de garantías a favor
del Ayuntamiento.

q) Tanto por ciento de la cantidad a financiar por el beneficiario,
bien por financiación propia o a través de otras subvenciones.

r) Compatibilidad o incompatibilidad de la subvención.

s) Forma de justificación, plazo y lugar de presentación de la corres-
pondiente documentación y extremos a incluir en la memoria
evaluativa de la subvención.

6. Será de aplicación a la documentación a presentar por los bene-
ficiarios las normas generales establecidas en los números cinco, seis,
siete, ocho y nueve del artículo doce de la presente ordenanza. Enten-
diendo, excepto para el supuesto regulado en el apartado cuarto de este
artículo, que la referencia que hacen a la convocatoria debe hacerse
a la resolución.

7. Las propuestas de resolución a las que se refieren los apartados
tres y cinco de este artículo se elevarán a la Junta de Gobierno Local,
o al órgano competente de las entidades públicas dependientes del Ayun-
tamiento, que serán los órganos competentes para acordar la concesión
de las subvenciones en el supuesto del apartado tres y para la aprobación
de la convocatoria en el supuesto del apartado cinco.

Artículo 22.—Instrucción.

1. En el supuesto de que las subvenciones vayan destinadas a más
de un beneficiario, la instrucción del procedimiento de concesión de sub-
venciones corresponde al órgano que se designe en el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local o de los órganos competentes de las entidades
públicas dependientes del Ayuntamiento.

2. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán necesariamente:

a) Evaluación de las solicitudes, efectuada conforme a los criterios
establecidos en la resolución.

b) Informe del instructor en el que conste que de la información
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

4. Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, el instructor ela-
borará un informe con propuesta de resolución que, precio informe de
la Intervención General, elevará al órgano competente proponer dicha
resolución.

5. La propuesta de resolución de concesión de las subvenciones se
someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

6. Todos los trámites relativos a este procedimiento, excepto el acuer-
do de la Junta de Gobierno Local concediendo las subvenciones, podrán
realizarse en el ejercicio presupuestario anterior a la de la vigencia de
los créditos presupuestarios, a tal fin el certificado de existencia de crédito
será sustituido por un informe de la Intervención General en el que
se ponga de manifiesto si la aplicación presupuestaria contra la que se
contraerá el gasto existe en el proyecto de presupuesto o si ha existido
la misma en los dos presupuestos precedentes.

Una vez aprobado el presupuesto la Intervención General elaborará
el correspondiente documento de retención de crédito y lo remitirá al
órgano instructor para la continuación del procedimiento.

En todo caso en las comunicaciones con el posible beneficiario se
deberá hacer referencia expresa a esta forma de tramitación anticipada,
advirtiendo que la concesión de las subvenciones quedará condicionada
a la efectiva existencia de crédito en el ejercicio correspondiente.

Artículo 23.—Resolución.

1. La aprobación por la Junta de Gobierno Local o por el órgano
competente de las entidades públicas dependientes del Ayuntamiento,
de la propuesta de concesión resuelve el procedimiento de concesión
de las subvenciones.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo dispuesto en
la presente ordenanza y en la resolución que inicia el procedimiento,
debiendo quedar acreditados en éste los fundamentos de la resolución
que se adopte.

3. Deberá hacer constar de manera expresa: el beneficiario o la rela-
ción de beneficiarios a los que se concede la subvención, su cuantía,
y los criterios y razones que han servido de base para efectuarla, y en
su caso, el resto de solicitantes cuyas peticiones hayan resultado deses-
timadas.

4. Además de la decisión deberá contener los recursos que contra
la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

5. El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de
seis meses. El plazo se computará a partir del acuerdo de aprobación
de la Junta de Gobierno Local por el que se aprueba la convocatoria
en el caso de que sean varios beneficiarios, salvo que el mismo posponga
sus efectos a una fecha posterior.

6. La resolución será notificada a los solicitantes de conformidad
con lo prescrito en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

7. Se entenderá que la subvención es aceptada por el beneficiario,
si transcurridos diez días desde la recepción de la notificación, el inte-
resado no ejercita acto en contrario.

8. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la reso-
lución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 24.—Publicación.

En cuanto a la publicación regirá el apartado 8 del artículo 14.

TITULO IV: Gestión y justificación

CAPITULO I: Gestión y justificación

Artículo 25.—Principios de gestión.

La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguien-
tes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayun-
tamiento de Avilés.

c) Eficiencia en la asignación y utilidad de los recursos públicos.

Artículo 26.—Requisitos.

En cuanto a los principios de gestión el otorgamiento de subvenciones
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Competencia del órgano administrativo concedente.

b) Existencia de crédito administrativo adecuado y suficiente para
atender a las obligaciones económicas derivadas de la concesión
de la subvención.

c) Tramitación correcta del procedimiento.

d) Fiscalización previa de los actos administrativos en los términos
previstos en la Ley.

e) Aprobación del gasto y ordenación del pago por los órganos
competentes.
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Artículo 27.—Gastos subvencionables.

Se admitirán como gastos subvencionables, con carácter general, los
que cumplan los siguientes requisitos:

a) Desde un punto de vista cualitativo, aquellos gastos que indu-
bitadamente respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada.

b) Desde un punto de vista cuantitativo, aquellos gastos cuyo coste
de adquisición no supere el valor de mercado.

c) Desde un punto de vista temporal, los gastos deberán corresponder
al período marcado por la convocatoria de la subvención o por
los convenios de colaboración. En general, si el período sub-
vencionado corresponde a un ejercicio presupuestario, se admi-
tirán únicamente aquellos gastos que se devenguen en el año
de concesión de la subvención o de aprobación del convenio,
en cualquier momento del año.

d) Se considerarán gastos realizados aquellos cuyo documento acre-
ditativo corresponda al año en que fue aprobada la aportación
pública y hayan sido abonados con anterioridad a la finalización
del período de justificación determinado en la convocatoria.

e) Desde un punto de vista financiero, los gastos deberán acreditarse
mediante la oportuna acreditación de pago.

Artículo 28.—Gastos directos y gastos indirectos.

Se consideran, con carácter general, como gastos subvencionables:

a) Gastos directos, aquellos derivados específicamente del desarrollo
de la actividad o programa subvencionados.

b) Gastos indirectos, aquellos costes variables imputables a varias
de las actividades que el beneficiario desarrolla o bien costes
de estructura que sin ser directamente imputables a la actividad
concreta subvencionada, sean necesarios para que ésta se lleve
a cabo. Serán gastos subvencionables siempre y cuando la con-
vocatoria de la subvención o el convenio de colaboración así
lo prevean.

El criterio de imputación por el beneficiario a la actividad subven-
cionada se realizará en la parte que razonablemente corresponda de acuer-
do con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y,
en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período
en que efectivamente se realice la actividad.

Artículo 29.—Gastos subvencionables en subvenciones financiadas con par-
tidas presupuestarias de gasto corriente.

1. Las subvenciones, tanto de concurrencia pública como de concesión
directa, que estén recogidas en el capítulo IV del presupuesto municipal
“Transferencias corrientes”, deben referirse a gastos en bienes y servicios
necesarios para el ejercicio de actividades, debiendo tener alguna de
estas cualidades: bienes fungibles, duración previsiblemente inferior a
un ejercicio presupuestario, no ser susceptibles de inclusión en el inven-
tario o gastos que presumiblemente sean reiterativos, pudiendo incluirse:

a) Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

b) Gastos de transporte.

c) Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes
propios o arrendados. Las reparaciones importantes y de gran
entidad que supongan un evidente incremento de capacidad y
rendimiento o alargamiento de la vida útil del bien no podrán
incluirse en el capítulo IV por tratarse de obras de inversión.

d) Adquisición de material de oficina no inventariable.

e) Suministros de agua, gas, energía eléctrica, teléfono, combustibles
y carburantes, no incluidos en el precio de los alquileres.

f) Vestuario y otras prendas necesarias para el ejercicio de una acti-
vidad concreta y específica.

g) Productos alimenticios, farmacéuticos, sanitarios y de limpieza.

h) Otros gastos diversos, entre ellos los de publicidad, la organización
de reuniones y conferencias y fiestas populares.

Todos ellos, siempre y cuando no estén excluidos, en la convocatoria
de la subvención o en el convenio de colaboración.

2. En ningún caso podrá efectuarse adquisición de bienes inventa-
riables con cargo a capítulo IV del presupuesto de Gastos “Transferencias
corrientes”.

Artículo 30.—Gastos correspondientes a la adquisición, construcción, reha-
bilitación y mejora de bienes inventariables.

Los gastos correspondientes a la adquisición, construcción, rehabi-
litación y mejora de bienes inventariables, únicamente serán subvencio-
nables cuando la convocatoria de la subvención, o en su caso, el convenio
de colaboración, expresamente lo prevean.

En tales casos se seguirán las reglas previstas en los apartados 4
y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Artículo 31.—Gastos de amortización de bienes inventariables.

1. Como regla general no se admitirán como gastos subvencionables
los destinados a la amortización de bienes inventariables. Excepcional-
mente podrán admitirse siempre y cuando la convocatoria de la subvención
o, en su caso, el convenio de colaboración así lo expresen y se especifiquen
las reglas especiales en esta materia.

2. En todo caso el carácter subvencionable del gasto de amortización
de bienes inventariables estará sujeto a las siguientes condiciones:

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los
bienes.

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas
de contabilidad generalmente aceptadas.

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

Artículo 32.—Gastos de superior cuantía.

1. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el bene-
ficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provee-
dores, previamente a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención, por razones
de urgencia o de otra naturaleza que deben quedar debidamente jus-
tificadas en el expediente.

2. Las ofertas presentadas deberán aportarse con la justificación o,
en su caso, en la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas deberá realizarse conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía, debiendo justificarse expresamente en la memoria evaluativa la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa,
o la inexistencia en el mercado de diversidad de proveedores o prestadores
del servicio de que se trate.

Artículo 33.—Gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera,
gastos notariales y registrales, gastos periciales, y gastos de administración
específicos.

1. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera,
así como los gastos notariales y registrales, gastos periciales para la rea-
lización del proyecto subvencionado y los de administración específicos
son subvencionables siempre y cuando estén directamente relacionados
con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada
preparación o ejecución de la misma.
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2. Excepcionalmente podrán ser subvencionables los gastos de garan-
tía bancaria.

3. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los
siguientes:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

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

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

Artículo 34.—Gastos de naturaleza tributaria.

1. Con carácter general, los tributos son gastos subvencionables cuan-
do el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.

2. No obstante, en ningún caso se considerarán gastos subvencionables
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación.

En cuanto al impuesto sobre el valor añadido (IVA) únicamente
serán gastos subvencionables aquellas cantidades abonadas por el bene-
ficiario que representen un coste real, es decir que haya sido efectivamente
abonado por el beneficiario, y que no sea deducible, puesto que de serlo,
este impuesto sería recuperable por el beneficiario, debiendo éste jus-
tificarlo fehacientemente.

3. Igualmente, en ningún caso se consideran gastos subvencionables
los impuestos personales sobre la renta.

Artículo 35.—Subcontratación.

1. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con
terceras personas la ejecución total o parcial de la actividad que constituye
objeto de la subvención.

2. Unicamente se admitirá la subcontratación cuando la convocatoria
de la subvención o el convenio de colaboración expresamente lo prevean.
El porcentaje de la actividad subvencionada o subcontratada nunca supe-
rará el 50% del importe de la subvención, salvo en casos excepcionales
que deberán justificarse previamente a la aprobación de las bases de
la convocatoria de subvención o del convenio donde se especifiquen.
Cuando la actividad subcontratada con terceros exceda del 20% del impor-
te de la subvención y sea superior a 60.000 euros se exigirá que el contrato
sea celebrado por escrito.

Artículo 36.—Financiación de gastos subvencionables.

1. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía
que, aislado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada; ello podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión, reduciéndose
en su caso la aportación municipal acordada.

2. En la convocatoria de la subvención o en el contenido de los
convenios de colaboración, se establecerá el porcentaje de financiación
no municipal para cubrir la actividad subvencionada. Deberá justificarse
el importe, procedencia y aplicación a la actividad subvencionada, de
la mencionada financiación.

3. Los rendimientos financieros que generen, en su caso, los fondos
librados a los beneficiarios, incrementarán el importe de la subvención
concedida, salvo que el beneficiario sea una Administración Pública.

CAPITULO II: Procedimiento de gestión presupuestaria

Artículo 37.—Aprobación del gasto.

1. Previamente a la convocatoria de las subvenciones, concesión direc-
ta de las mismas o la formalización de los convenios, deberá efectuarse
la aprobación del gasto con los trámites establecidos en el Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en la normativa municipal
de carácter presupuestario.

2. La resolución de la concesión de subvenciones o la firma de los
convenios llevará consigo el compromiso del gasto correspondiente, así
como, el reconocimiento de la obligación.

Artículo 38.—Aprobación del pago.

1. El pago de la totalidad de la cantidad prevista en la subvención
o en el convenio no se efectuará, en ningún caso, hasta la previa jus-
tificación por el beneficiario, de la actividad, proyecto, objetivo o adopción
del comportamiento para el que se le concedió y en los términos previstos
en la presente ordenanza y en la norma reguladora de la concesión.

En caso de cierre del ejercicio presupuestario sin efectuarse la tota-
lidad de los pagos, deberá quedar reconocido el gasto por la cantidad
pendiente.

2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención
total o parcial en el supuesto de falta de justificación adecuada o de
concurrencia de las causa previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Cuando de forma expresa en la convocatoria de la subvención
o en el convenio regulador de la misma se establezca, podrán efectuarse
pagos a cuenta, que tendrán la consideración de pagos fraccionados sólo
por importe igual a la cuantía equivalente a la justificación presentada,
que en ningún caso supondrá el importe total subvencionado.

4. También podrán efectuarse pagos anticipados que se considerarán
como entregas de fondos con carácter previo a su justificación. Cuando
el importe de la subvención sea superior a 18.000 euros el pago anticipado
no podrá ser superior al 80% de la cantidad subvencionada.

Tanto los posibles pagos a cuenta como los anticipos deberán preverse
expresamente en la convocatoria o convenio y deberán justificarse en
la necesidad para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención o convenio suscrito.

5. En el caso de efectuarse pagos anticipados, podrá exigirse la pre-
sentación de garantías mediante depósitos, avales, seguros de caución
o garantías personales y solidarias y derechos reales de garantías, regu-
lados en la legislación vigente, que deberá determinarse en la normativa
reguladora de cada tipo de subvención o convenio.

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a los beneficiarios
que se encuentren dentro de las condiciones previstas en el artículo 34.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. El pago de la subvención o convenio en su totalidad, no podrá
realizarse en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las municipales o frente
a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

CAPITULO III: Justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayun-
tamiento de Avilés

Artículo 39.—Justificación.

1. Mediante la justificación, el beneficiario, ha de acreditar el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que han determinado la con-
cesión de las subvenciones.

2. Para considerar que la documentación justificativa de la subvención
responde a los fines de la subvención habrá de respetar los criterios
básicos siguientes:

a) Que exista documentación justificativa.

b) Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención.

c) Que la documentación justificativa sea suficiente para producir
efectos jurídicos.

3. El modelo de documentación a presentar para la justificación se
incorporan a esta ordenanza como anexo III.

Artículo 40.—Formas de documentar la justificación de subvenciones.

1. La modalidad de justificación de subvenciones vendrá especificada
en la convocatoria de la subvención o en el texto del convenio de cola-
boración, y deberá revestir una de las siguientes formas:



27–II–2006 3733BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

a) Cuenta justificativa del gasto realizado.

b) Presentación de estados contables.

2. En el caso de que ni la convocatoria ni el convenio especifiquen
la modalidad de justificación a emplear, se aplicará la rendición de cuenta
justificativa.

Artículo 41.—Justificación mediante rendición de cuenta justificativa del
gasto realizado.

La cuenta justificativa que ha de rendirse ante el órgano concedente
de la subvención, constituye un acto obligatorio del beneficiario o de
la entidad colaboradora y consiste en la justificación del gasto realizado,
bajo responsabilidad del declarante, mediante los justificantes directos
del mismo. Se tratará de facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública.

Artículo 42.—Contenido de la cuenta justificativa.

1. La cuenta justificativa estará formada por los documentos que
a continuación se indican:

a) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada llevada a cabo,
consistente en la declaración detallada de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste.

El contenido de la memoria será, al menos, el siguiente:

— Finalidad.

— Denominación del programa o proyecto.

— Financiación. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de
recogerse lo especificado en el artículo 36 de esta ordenanza.

— Rendimientos financieros que han de aplicarse a incrementar
la subvención recibida.

— Colectivo de actuación.

— Plazo de ejecución del programa.

— Localización territorial del programa.

— Número de usuarios directos.

— Materiales utilizados.

— Actuaciones realizadas.

— Motivación expresa y suficiente, en los casos de existencia de
gastos de superior cuantía regulados en el artículo 32 de esta
ordenanza, de la elección realizada entre las tres ofertas soli-
citadas cuando la elegida no sea la más ventajosa económica-
mente o bien, en el supuesto de inexistencia de variedad de
proveedores o prestadores del servicio de que se trate, motivación
expresa y suficiente de tal circunstancia.

— Resultados obtenidos del programa certificados y valorados.

— Desviaciones respecto a objetivos previstos.

— Conclusiones.

b) Relación numerada correlativamente de todos y cada uno de los
documentos justificativos que se aporten, con especificación de,
al menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe total
del documento, fecha y forma de pago, cuantía del gasto sub-
vencionable y porcentaje imputado a la justificación de la
subvención.

Se acompañará además balance económico comprensivo del resumen
de los ingresos y gastos reales relativos al proyecto.

Para cumplimentar dicho balance económico y la relación numerada
deberá utilizarse los modelos que se incorporan a esta ordenanza como
anexo III.2. (IN006) y anexo III.3 (IN007).

c) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado, ordenados correlativamente
según el número de orden asignado en la relación numerada.

c.1) Para posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones,
todos y cada uno de los documentos presentados por el bene-
ficiario de la subvención deberán ser validados y estampillados
por el servicio gestor, mediante un sello existente al efecto en
el que conste que el documento o factura se aplica a la jus-
tificación de la subvención o convenio concreto indicando el por-
centaje del mismo que se imputa.

c.2) Los documentos justificativos serán originales. En el supuesto
de que se presenten fotocopias, éstas deberán ser debidamente
compulsadas por el servicio gestor.

c.3) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos
sus elementos y, en su caso, simples recibos, y, en ningún caso,
se admitirán tiques de caja.

Los recibos, en su caso, deberán ser de importe inferior a treinta
euros y contener al menos los siguientes datos:

— Nombre y dos apellidos del perceptor.
— Número de identificación fiscal.
— Domicilio fiscal.
— Importe recibido.
— Concepto por el que se recibe.
— Importe de la retención, en su caso.
— Lugar fecha y firma.

Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los seña-
lados por la normativa en cada caso aplicable, considerándose impres-
cindible que recoja el nombre o razón social de la empresa que
factura y su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de
cada uno de los objetos o conceptos facturados, impuesto sobre el
valor añadido (IVA) de forma diferenciada, base imponible, tipo
del IVA aplicable e importe total. Si se trata de facturas que con-
tengan retención de impuestos (IRPF) deberá igualmente acreditarse
el ingreso de la retención.

c.4) Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA
habrá de acompañarse certificado expedido por órgano compe-
tente que acredite de forma fehaciente la exención de que se
trate.

c.5) Para considerar debidamente acreditados los costes salariales
correspondientes a gastos de personal, deberán acompañarse
copias del contrato de trabajo, nóminas correspondientes firma-
das por el perceptor y pagadas, o abonaré bancario en su caso,
así como los justificantes correspondientes a las cotizaciones a
la Seguridad Social o declaración responsable de los pagos corres-
pondientes pendientes legalmente.

Igualmente deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las can-
tidades correspondientes al Impuesto sobre la renta de las personas
físicas (IRPF), y ello aunque estas cantidades no sean imputables
a la subvención a justificar, o declaración responsable de los pagos
correspondientes pendientes legalmente.

c.6) Los facturas o minutas por prestación de servicios profesionales
deberán contener los mismos elementos que los especificados
para las facturas, y tratándose de personas físicas deberá constar
en las mismas la pertinente retención del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, así como la acreditación de que se ha
practicado y liquidado ante la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria dicha retención, aunque esta cantidad no sea
imputable a la subvención a justificar.

d) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acre-
ditación de pago se efectuará mediante adeudo bancario o infor-
me inequívoco de que las facturas presentadas han sido pagadas
en ningún caso se admitirá pagos efectuados a metálico por impor-
te superior a trescientos euros del total de los pagos realizados.
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e) Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de rema-
nentes no aplicados, excesos obtenidos sobre el coste de la acti-
vidad subvencionada y el interés de demora correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.3 y 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Las declaraciones responsables a las que se refieren los apartados
c5 y c6 de este artículo deberán justificarse documentalmente una vez
efectuados los pagos.

Artículo 43.—Justificación mediante presentación de estados contables.

Para supuestos de fondos destinados a finalidades genéricas (man-
tenimiento de una asociación, o gestión genérica de sus actividades...),
o bien en caso de subvenciones destinadas a cubrir déficits de explotación,
bastará la aportación de cuentas o estados financieros en que se acredite
el déficit o la realización del programa o actividad parcialmente sub-
vencionada para que pueda ser abonada la subvención al beneficiario.
Y ello con independencia de la función de control financiero o de la
exigencia de una auditoría privada en su caso.

Artículo 44.—Justificación del gasto realizado cuando se trate de supuestos
especiales.

Los supuestos especiales de justificación de subvenciones son los
siguientes:

a) De actividades cofinanciadas.
b) Bienes inmuebles.
c) Subvenciones otorgadas tras la realización de la actividad.

Artículo 45.—Justificación de subvenciones para el supuesto de actividades
cofinanciadas.

1. Para el caso de actividades en cuya financiación concurran sub-
venciones del Ayuntamiento de Avilés con fondos propios del beneficiario
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse, mediante la moda-
lidad de rendición de cuenta justificativa regulada en el artículo 41 de
esta ordenanza, que se han cumplido tanto la realización del gasto y
demás condiciones propias de toda subvención, así como el importe, pro-
cedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

2. Se especificará tanto el porcentaje de cada factura o documento
que se imputa a la justificación del convenio o subvención, como la exis-
tencia y cuantía del resto de recursos financieros distintos de la subvención
municipal utilizados en el desarrollo de la actividad de que se trate.
En tal sentido la memoria evaluativa habrá de recoger un apartado en
el que expresamente se especifique la totalidad de financiación con la
que se ha contado para desarrollar la actividad subvencionada, según
el siguiente desglose:

a) Cuantía de la subvención otorgada.

b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.

c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.

d) Otros recursos.

3. El servicio gestor municipal competente por razón de la materia
informará sobre estas circunstancias en orden al cumplimiento del objeto
del convenio y de la subvención.

Artículo 46.—Justificación de subvenciones destinadas a la adquisición de
bienes inmuebles.

Además de la cuenta justificativa establecida en el artículo 41 de
esta ordenanza junto con las facturas y demás justificantes en el mismo
establecidos, deberá ser emitido informe por los Servicios Técnicos Muni-
cipales en relación con el coste y precio de mercado.

Artículo 47.—Justificación de las subvenciones ex post.

En aquellos supuestos en los que se otorga una subvención no para
desarrollar una actividad sino en atención a una actividad o compor-
tamiento anteriores a la concesión de la subvención o a la concurrencia
de una determinada situación, la acreditación de tal actividad, compor-

tamiento o situación debe realizarse antes del otorgamiento de la sub-
vención. La justificación no será pues una carga u obligación derivada
de la concesión de la subvención sino que será un requisito para la
concesión.

Artículo 48.—Peculiaridades de la justificación de subvenciones gestionadas
por entidades colaboradoras.

1. La justificación de las subvenciones gestionadas por entidades cola-
boradoras se refiere tanto a la acreditación de la entrega a los beneficiarios
de los fondos recibidos, como a la presentación ante la entidad concedente
de la justificación aportada por los beneficiarios, que se extenderá no
sólo a la aplicación de los fondos por los mismos sino también al cum-
plimiento de las condiciones para el cobro por aquéllos, en función de
lo dispuesto en el convenio de colaboración.

2. La entidad colaboradora estará obligada, igualmente, a someterse
a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de los
fondos municipales pueda efectuar el Ayuntamiento de Avilés, así como
de cualesquiera otras de comprobación y control financiero, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
citadas.

Artículo 49.—Plazo para la justificación.

1. La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de
colaboración, especificarán el plazo de rendición de la justificación de
las subvenciones.

2. En el caso de que ni la convocatoria ni el convenio de colaboración
expresen el plazo para la justificación de la subvención, éste será, como
máximo, de tres meses desde la finalización del plazo para la realización
de la actividad.

Artículo 50.—Efectos del incumplimiento del deber de justificación.

El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación
de la subvención o la justificación fuera de plazo llevará aparejado la
obligación de reintegrar las cantidades no justificadas.

Artículo 51.—Comprobación de subvenciones.

1. La documentación justificativa de la subvención, deberá ser pre-
sentada en plazo, en el lugar donde la convocatoria o el convenio prevean
y de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Por el servicio gestor se procederá a comprobar que la docu-
mentación presentada cumple los requisitos establecidos en esta orde-
nanza, en la convocatoria de la subvención o en el convenio de cola-
boración y en el acuerdo de aprobación y a emitir un informe en el
que se constate el cumplimiento, desde un punto de vista material, del
objeto de la subvención o convenio.

En dicho informe ha de constar la aportación municipal, así como,
en su caso, el resto de recursos financieros de que ha dispuesto el bene-
ficiario (subvenciones, fondos propios, otros recursos...), datos que debe-
rán reflejarse en la memoria evaluativa.

3. El expediente se remitirá completo por el servicio gestor a la
Intervención General, a los efectos de la emisión del correspondiente
informe acerca de la justificación formal de la subvención y habrá de
contener todas y cada una de las actuaciones administrativas, desde su
origen. En el caso de subvenciones con convocatoria pública deberá cons-
tar: convocatoria de la subvención debidamente aprobada y publicada,
documentación relativa a la solicitud del beneficiario, así como acuerdo
de concesión por el órgano municipal competente. En el caso de convenios
de colaboración: original del convenio debidamente suscrito así como
acuerdo de aprobación por el órgano municipal competente. Igualmente
habrá de constar en el expediente, en todos los casos, todos y cada uno
de los documentos contables correspondientes al gasto a fiscalizar, así
como la memoria evaluativa, relación numerada de justificantes y demás
documentos justificativos.
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Una vez emitido el informe en ejercicio de la función interventora,
se devolverá el expediente al servicio gestor. En el caso de que la jus-
tificación fuera incorrecta el servicio gestor notificará al interesado los
reparos formulados para su subsanación.

4. En el caso de establecerse pagos fraccionados la justificación deberá
efectuarse de forma similar a la prevista para la totalidad de la subvención
o convenio y con los requisitos previstos en cuanto a justificación en
la presente normativa.

Artículo 52.—Comprobación de valores.

Por los servicios municipales podrá efectuarse la comprobación del
valor de mercado de los gastos subvencionados, empleando cualquiera
de los medios previstos en el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. El resultado de dichas compro-
baciones efectuadas, en su caso, deberá notificarse al beneficiario, quien
podrá solicitar a su costa tasación pericial, conforme al procedimiento
previsto en el citado artículo, llegando así a determinarse el importe
de la subvención.

Artículo 53.—Reformulación de solicitudes.

1. Cuando una subvención o convenio tenga por objeto la realización
de actividades por el beneficiario, no podrá instarse su reformulación
por el interesado en el caso en que la ayuda obtenida sea de importe
inferior a la que figuraba en la solicitud formulada.

2. Podrá reformularse la solicitud de subvención por el beneficiario,
cuando sea imposible el cumplimiento del objeto subvencionado siendo
el órgano competente que en su día concedió la subvención quien podrá,
reconsiderar el otorgamiento, modificando el objeto subvencionado.

3. La reformulación de solicitudes deberá respetar en todo caso,
el objeto, condición y finalidad de la subvención, así como, los criterios
de valores establecidos respecto a las solicitudes o peticiones.

CAPITULO IV: Reintegro de subvenciones

Artículo 54.—Invalidez de la resolución de concesión.

Tendrá lugar la invalidez de la resolución de la concesión de sub-
venciones cuando concurran los supuestos de nulidad o anulabilidad esta-
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o exista carencia o insuficiencia de crédito de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará
consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

Artículo 55.—Causas de reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso,
la anulación de obligaciones pendientes de pago, además de en los supues-
tos previstos en el artículo anterior, en los siguientes:

a) Obtención de subvención falseando las condiciones requeridas
u ocultando aquellas que lo hubiesen impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta
su concesión. Cuando el cumplimiento se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por el beneficiario
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos la cantidad a reintegrar vendrá determinada por
la aplicación de los criterios que figuren en la convocatoria.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación
insuficiente en los términos del artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difu-
sión del artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones y de
esta ordenanza.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos recibidos o el cumplimiento del
objetivo de la subvención.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Adminis-
tración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como
los compromisos por éstos asumidos.

g) En los demás supuestos previstos en la Ley General de Sub-
venciones, en la normativa reguladora de la subvención.

Artículo 56.—Naturaleza del crédito a reintegrar.

1. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos
de derecho público para su cobranza, aplicándose Ley General Presu-
puestaria, la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recau-
dación para ello; el procedimiento de reintegro tendrá carácter admi-
nistrativo.

2. El reintegro de las cantidades percibidas llevará aparejada la exi-
gencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el
interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

Artículo 57.—Prescripción.

Prescribirá a los cuatro años el derecho a reconocer o liquidar el
reintegro de las subvenciones.

El cómputo del plazo y la interrupción de la prescripción se regirán
por lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Artículo 58.—Obligados al reintegro.

Estarán obligados al reintegro los beneficiarios y entidades colabo-
radoras, con las prescripciones establecidas en el artículo 40 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones y en los
artículos 4 y 5 de esta ordenanza.

Artículo 59.—Competencia para la resolución del procedimiento de rein-
tegro.

El órgano concedente de la subvención será el competente para exigir
del beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvenciones cuan-
do aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro esta-
blecidos en el artículo 55 de esta ordenanza.

CAPITULO V: Procedimiento de reintegro

Artículo 60.—Legislación aplicable.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las dis-
posiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en
el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 61.—Inicio del procedimiento.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio
por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos
o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control
financiero emitido por la Intervención General Municipal.

Artículo 62.—Retención de pagos.

omo medida cautelar, el órgano concedente de la subvención, una
vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, o bien la autoridad
pagadora, podrá acordar la suspensión de los libramientos de pago al
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beneficiario por el importe que fije la resolución de inicio del expediente
de reintegro y con los intereses de demora devengados hasta la fecha,
lo cual debe efectuarse de forma motivada y con notificación al bene-
ficiario, con independencia de los recursos pertinentes.

Dicha retención deberá ser proporcional, mantenerse hasta que se
dicte resolución sin superar el período que se fija para su trámite, deberá
levantarse cuando desaparezcan las causas que en su caso la justificaba,
pudiendo ser sustituida a solicitud del beneficiario por la constitución
de una garantía suficiente.

Artículo 63.—Audiencia del interesado.

En la tramitación del procedimiento de reintegro se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

Artículo 64.—Resolución.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-
cedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse o ampliarse de acuerdo
con lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya noti-
ficado la resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento,
sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que
se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas
hasta la finalización del citado plazo.

3. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía
administrativa.

CAPITULO VI: Del control financiero

Artículo 65.—Finalidad del control financiero.

El control financiero de las subvenciones tiene por objeto verificar
la adecuada y correcta obtención de los fondos, el cumplimiento por
parte de los beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones
en la aplicación de los fondos recibidos, la adecuada y correcta justificación
de la subvención así como la realidad y regularidad de las operaciones
que con arreglo a la justificación presentada, han sido financiadas con
la subvención, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico y a los principios de buena gestión financiera, así como promover
la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económica y
financiera.

Artículo 66.—Contenido del control financiero.

A los efectos del artículo anterior, el control financiero podrá consistir
en:

a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros,
mediante la aplicación de concretos procedimientos de análisis.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie
de actos efectuados por el ente controlado.

d) La comprobación material de inversiones y otros activos.

e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse con-
forme con lo que en cada caso establezca la normativa vigente.

f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión económica
y financiera, que abarcará el examen de las funciones y ope-
raciones efectuadas en éstos, con el objeto de verificar que la
información responde a los principios de fiabilidad, integridad,
seguridad, precisión y disponibilidad.

g) Otras comprobaciones decididas por la Intervención General en
atención a las características especiales de las actividades rea-
lizadas por las entidades sometidas a control.

Artículo 67.—Obligación de colaboración.

1. Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros rela-
cionados con el objeto de la subvención estarán obligados a prestar cola-
boración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio
de las funciones de control financiero por los órganos competentes, a
cuyo fin estos tendrán la facultad de libre acceso a toda la documentación
objeto de comprobación, incluyendo libros y registros contables, soportes
informáticos, obtención de copias o la retención de las facturas, docu-
mentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo
a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obten-
ción, destino o disfrute de la subvención, información de cuentas bancarias
así como el acceso a los locales de negocio y demás establecimientos
o lugares donde se desarrolle la actividad subvencionada y se permita
verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con
cargo a la subvención.

2. La negativa al cumplimiento de la obligación establecida en este
artículo se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los
efectos previstos en el régimen sancionador.

Artículo 68.—Formas de ejercicio del control financiero.

El control financiero se ejercerá mediante auditorias u otras técnicas
de control, de conformidad con lo establecido en las normas de auditoría
del Sector Público y en las instrucciones que dicte la Intervención General
Municipal.

Artículo 69.—Organos competentes.

1. El control financiero se realizará por la Intervención General Muni-
cipal, que podrá recabar ayuda externa mediante la oportuna contratación
administrativa.

2. Los auditores que ejecuten los trabajos, bien individualmente o
formando parte de equipos de auditoría, deben poseer la cualificación
profesional necesaria, mantener una posición de independencia y obje-
tividad, actuar con la debida diligencia profesional, responder de su trabajo
y observar la confidencialidad acerca de la información obtenida en el
curso de las actuaciones.

3. Los funcionarios de la Intervención General Municipal, en el ejer-
cicio de las funciones de control financiero de subvenciones, serán con-
siderados agentes de la autoridad.

Artículo 70.—Plan anual de control financiero.

1. La Intervención General Municipal elaborará un Plan anual de
control financiero que incluirá la programación de los controles finan-
cieros a realizar en el ejercicio.

2. Dicho Plan podrá ser modificado en función de los medios dis-
ponibles, de las necesidades de control detectadas en el ejercicio del
mismo o de las solicitudes para la realización de auditorias específicas
que efectúe el Pleno de la Corporación.

3. A tales efectos, se elevará propuesta o petición razonada a la
Intervención General Municipal que, previa valoración, resolverá, según
proceda, acerca de la inclusión de un control no contemplado inicialmente
en el Plan anual o su supresión, y la extensión del mismo a otra persona
física o jurídica.

Artículo 71.—Procedimiento de control financiero.

1. La iniciación de las actuaciones de control financiero sobre los
beneficiarios, y en su caso, sobre las entidades colaboradoras, se efectuará
mediante su notificación a éstos, en la que se indicará la naturaleza y
alcance de las actuaciones a desarrollar, la fecha de personación del
equipo de control que va a realizarlas, la documentación que en principio
debe ponerse a disposición del mismo y demás elementos que se con-
sideren necesarios.

2. Las actuaciones de control financiero deberán concluir en el plazo
máximo de doce meses a contar desde la notificación del inicio de las
actuaciones y finalizarán con la emisión del correspondiente informe pro-
visional comprensivo de los hechos puestos de manifiesto y de las con-
clusiones que del mismo se deriven.
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Este informe se dirigirá a la entidad colaboradora o al beneficiario
para que efectúe las alegaciones que estime convenientes en el plazo
de quince días.

Transcurrido el plazo mencionado, y teniendo en cuenta las alega-
ciones en su caso efectuadas, el órgano de control emitirá informe defi-
nitivo dirigido al órgano gestor directo de las ayudas controladas.

3. Cuando del informe emitido se deduzca la procedencia de rein-
tegrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor acordará
el inicio del expediente de reintegro notificándolo así al beneficiario o
entidad colaboradora.

TITULO V: Infracciones y sanciones administrativas en materia de sub-
venciones. Procedimiento sancionador

CAPITULO I: Infracciones en materia de subvenciones

Artículo 72.—Concepto de infracción.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones
las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que resulte de aplicación y en la presente
ordenanza municipal.

Las infracciones administrativas en materia de subvenciones serán
sancionables incluso a título de simple negligencia.

Artículo 73.—Sujetos responsables.

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de
subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como
los entes sin personalidad jurídica cuando ostenten la condición de bene-
ficiarios de subvenciones, que por acción u omisión incurran en los supues-
tos tipificados como infracciones y, en particular, los siguientes:

a) Los beneficiarios de subvenciones y los miembros asociados del
beneficiario, en relación con las actividades subvencionadas que
se hubieran comprometido a realizar.

b) Las entidades colaboradoras.

c) El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que
carezcan de capacidad de obrar.

d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la sub-
vención o su justificación, obligadas a prestar colaboración y faci-
litar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 74.—Supuestos de exención de responsabilidad.

Las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a responsabilidad
administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.
b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran
salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se
tomó aquella.

Artículo 75.—Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal.

1. En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de
delito, se pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abs-
tendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judi-
cial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo
de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el
Ministerio Fiscal.

2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición
de sanción administrativa.

3. De no haberse estimado la existencia de delito, se iniciará o con-
tinuará el expediente sancionador con base en los hechos que los tri-
bunales hayan considerado probados.

Artículo 76.—Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones
recogidas en las leyes, en la presente ordenanza, en las cláusulas de
los convenios suscritos, las convocatorias reguladoras de subvenciones
y las resoluciones a través de las cuales se conceden, cuando no constituyan
infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de gra-
duación de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las
siguientes conductas:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando
previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este artículo,
consten en las convocatorias de subvenciones o que hayan sido
asumidas por los beneficiarios como consecuencia de la concesión
de la subvención o de la firma del convenio, en los términos
establecidos reglamentariamente.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral,
en particular:

1.º La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la
contabilidad y registros legalmente exigidos.

2.º El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la
contabilidad, los registros legalmente establecidos, los programas
y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas
de codificación utilizados.

3.º La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una
misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la
verdadera situación de la entidad.

4.º La utilización de cuentas con significado distinto del que les
corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comprobación
de la realidad de las actividades subvencionadas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de jus-
tificantes o documentos equivalentes.

f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de
las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones que no se prevean
de forma expresa en el resto de apartados de este artículo.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones
de control financiero. Se entiende que existen estas circunstancias
cuando el responsable de las infracciones administrativas en mate-
ria de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya rea-
lizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las
actuaciones de los funcionarios de la Intervención General Muni-
cipal en el ejercicio de las funciones de control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa
las siguientes conductas:

1.º No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes,
antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de
contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas ope-
rativos y de control y cualquier otro dato objeto de comprobación.

2.º No atender algún requerimiento.

3.º La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiem-
po señalado.

4.º Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia
en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que
existan indicios probatorios para la correcta justificación de los
fondos recibidos por el beneficiario o la entidad colaboradora
o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.
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5.º Las coacciones al personal controlador que realice el control
financiero.

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte
de las personas o entidades a que se refiere el artículo 46 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la infor-
mación facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la
normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

Artículo 77.—Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano con-
cedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones,
ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sus-
tancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos
una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación.

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando
los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención
u ocultando los que la hubiesen impedido.

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la
obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamien-
to de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación
de reintegro.

f) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la
normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

Artículo 78.—Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones reque-
ridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido
o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas
a los fines para los que la subvención fue concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones
de control previstas, respectivamente, para los beneficiarios y las
entidades colaboradoras, en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

d) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras,
cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos
de acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria y en
el convenio.

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves
en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

CAPITULO II: Sanciones en materia de subvenciones

Artículo 79.—Clases de sanciones.

1. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán
mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de
sanciones no pecuniarias.

2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o
proporcional.

La sanción pecuniaria proporcional se aplicará sobre la cantidad inde-
bidamente obtenida, aplicada o no justificada.

La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros y la multa
proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente
obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colabo-
radoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro
contemplada en el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y para su cobro resultará igualmente de apli-
cación el régimen jurídico previsto para los ingresos de derecho público
en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias apro-
badas por el Excmo. Ayuntamiento de Avilés.

3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso
de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:

a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad
de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales del Ayunta-
miento de Avilés.

b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad
de actuar como entidad colaboradora.

Artículo 80.—Graduación de las sanciones.

1. Las sanciones por las infracciones a que se refiere este capítulo
se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:

a) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones.

Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infrac-
tor haya sido sancionado por una infracción de la misma natu-
raleza, ya sea grave o muy grave, en virtud de resolución firme
en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la
comisión de la infracción.

Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infrac-
ción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se
incrementará entre 10 y 75 puntos.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de control
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones para los beneficiarios y enti-
dades colaboradoras respectivamente. Cuando concurra esta cir-
cunstancia en la comisión de una infracción grave o muy grave,
el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10
y 75 puntos.

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infrac-
ciones en materia de subvenciones.

A estos efectos se considerarán principalmente medios fraudu-
lentos los siguientes:
1.º Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los registros
legalmente establecidos.

2.º El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos
o falseados.
3.º La utilización de personas o entidades interpuestas que difi-
culten la comprobación de la realidad de la actividad sub-
vencionada.

Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infrac-
ción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se
incrementará entre 20 y 100 puntos.

d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presen-
tación de la documentación justificativa o la presentación de docu-
mentos incompleta o inexacta, de los datos necesarios para la
verificación de la aplicación dada a la subvención recibida.

Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infrac-
ción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción se incre-
mentará entre 10 y 50 puntos.
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e) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales.

2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. El
criterio establecido en el párrafo e) se empleará exclusivamente para
la graduación de las sanciones por infracciones leves.

3. Los criterios de graduación recogidos en los apartados anteriores
no podrán utilizarse para agravar la infracción cuando estén contenidos
en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio
ilícito administrativo.

4. El importe de las sanciones leves impuestas a un mismo infractor
por cada subvención no excederá en su conjunto del importe de la sub-
vención inicialmente concedida.

5. El importe de las sanciones graves y muy graves impuestas a un
mismo infractor por cada subvención no excederá en su conjunto del
triple del importe de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o
no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos
indebidamente aplicados o justificados.

Artículo 81.—Sanciones por infracciones leves.

1. Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 euros,
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Serán sancionadas en cada caso con multa de 150 a 6.000 euros
las siguientes infracciones:

a) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la con-
tabilidad y registros legalmente exigidos.

b) El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad
o de los registros legalmente establecidos.

c) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma
actividad, no permitan conocer la verdadera situación de la
entidad.

d) La utilización de cuentas con significado distinto del que les
corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comprobación
de la realidad de las actividades subvencionadas.

e) La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por
los órganos de control o la negativa a su exhibición.

f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de
las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) El incumplimiento por parte de las personas o entidades sujetas
a la obligación de colaboración y de facilitar la documentación
a que se refiere el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario
o la entidad colaboradora.

Artículo 82.—Sanciones por infracciones graves.

1. Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria
proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de
los fondos indebidamente aplicados o justificados.

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la
infracción grave represente más del 50% de la subvención concedida
o de las cantidades recibidas por las entidades colaboradoras, y excediera
de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en
los párrafos b) y c) del artículo 80 del presente título, los infractores
podrán ser sancionados, además, con:

b) Pérdida durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad
de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales del Ayunta-
miento de Avilés.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad
de actuar como entidad colaboradora.

Artículo 83.—Sanciones por infracciones muy graves.

1. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria
proporcional del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de
los fondos indebidamente aplicados o justificados.

No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párra-
fos b) y d) del artículo 78 de la presente ordenanza, cuando los infractores
hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de
demora sin previo requerimiento.

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la
infracción muy grave exceda de 30.000 euros, concurriendo alguna de
las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del artículo 80 de
la presente ordenanza, los infractores podrán ser sancionados además
con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad
de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales del Ayunta-
miento de Avilés.

b) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad
de actuar como entidad colaboradora.

Artículo 84.—Procedimiento sancionador.

1. La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponderá
al funcionario, unidad administrativa u órgano que se determine en el
acuerdo de iniciación.

2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se
efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso,
se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspon-
diente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II
del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia de la
actuación de comprobación desarrollada por el órgano concedente o por
la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero.

4. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía
administrativa.

CAPITULO III: Prescripción y responsabilidad

Artículo 85.—Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años, a contar
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
por la que se impuso la sanción.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo establecido
en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda
ser solicitada su declaración por el interesado.

Artículo 86.—Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de
infracciones.

La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el
pago o cumplimiento de la sanción o por prescripción o por fallecimiento.

Artículo 87.—Responsabilidades.

1. Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los admi-
nistradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las dis-
posiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que no
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realicen los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cum-
plimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que hagan
posibles los incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan.

2. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en
las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes
o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que que-
darán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de
liquidación que se les hubiera adjudicado o se les hubiera debido
adjudicar.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en
las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, par-
tícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos,
que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

DISPOSICION ADICIONAL I: Bases de datos

Con el fin de facilitar la información a efectos estadísticos a la Inter-
vención General de la Administración del Estado, prevista en el artículo
4.1 c) de la Ley 30/1992, y al objeto de formar una base de datos nacional,
se efectuará una base de datos municipal de subvenciones que deberá
contener, al menos, las convocatorias, identificación de beneficiarios,
importe de la subvención otorgada y efectivamente percibida, resoluciones
de reintegro y sanciones impuestas.

Dicha información tendrá carácter reservado salvo en los supuestos
previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

La cesión de los datos a la Intervención General de la Administración
del Estado no requerirá el consentimiento del afectado.

DISPOSICION TRANSITORIA

No se aplicará el contenido de la presente ordenanza municipal a
las cuestiones relacionadas con la justificación de las subvenciones cuyo
otorgamiento se hubiera aprobado con anterioridad a la entrada en vigor
de dicha normativa.

En todo caso, sí serán de aplicación los artículos relativos al pro-
cedimiento de reintegro regulado en el título IV de la presente ordenanza.

El régimen sancionador previsto en esta ordenanza será de aplicación
a los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados con ante-
rioridad a su entrada en vigor, cuando sea más favorable que el previsto
en la normativa anterior que resultara de aplicación (DT2.-4 Ley 38/2003).

DISPOSICION FINAL I

La presente ordenanza se adecuará, en su caso, a la normativa que
dicte la Comunidad Autónoma Principado de Asturias.

DISPOSICION FINAL II

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 13 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.441.

ANEXO I: Convocatoria de subvenciones

Cláusulas

Primera.—Convocatoria.

La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las sub-
venciones en materia de ..., en régimen de competencia competitiva y
en ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de
Subvenciones, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el
... y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
núm. ..., el ..., y en la web municipal.

En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación
la Ordenanza municipal.

Segunda.—Presupuesto.

La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende
a ... euros, que podrá ser atendida con aplicación a la partida presu-
puestaria ... del presupuesto general municipal.

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podrá superar
el ...% del presupuesto del proyecto presentado, con el límite de ... euros.

Si/No se procederá al prorrateo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11 de la ordenanza general de subvenciones municipal.

Si se ha tramitado expediente anticipado de gasto: la concesión de
la subvención queda condicionada a la efectiva existencia de crédito en
el ejercicio correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la orde-
nanza general municipal.

Tercera.—Objeto.

Pueden ser objeto de subvención aquellos programas o actividades
que complementen o suplan las competencias de la Delegación de ...,
concretamente en los ámbitos: ...

Quedan excluidos: ...

Cuarta.—Objetivos y finalidad.

Los objetivos que se pretende conseguir son: ...

Quinta.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias las asociaciones y demás entidades sin ánimo
de lucro con personalidad jurídica propia que, reuniendo los requisitos
generales establecidos en la Ordenanza, cumplan los siguientes requisitos:

— Que desarrollen su actividad en el territorio Municipal de Avilés.
— Que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones

y Entidades Ciudadanas.
— ...

El cumplimiento de reunir los requisitos reseñados se efectuará:

— Los generales establecidos en la ordenanza, de conformidad con
lo establecido en su artículo 6: Declaración responsable de su
cumplimento, incluida en la instancia de solicitud.

— Los específicos: Declaración responsable en la que se hagan cons-
tar todos los extremos:

Sexta.—Número de proyectos.

Por cada convocatoria podrán presentarse como máximo... proyectos.

Séptima.—Documentación.

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:

a) La solicitud efectuada, según modelo que figura como anexo II
a la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, cumplimen-
tada en todos sus apartados, incluidos los extremos relativos al
proyecto.

b) Certificado expedido por la Administración competente de encon-
trarse al corriente de las obligaciones fiscales y frente a la Segu-
ridad Social.

c) Documento que acredite la actuación del representante legal.

d) Declaración responsable, en su caso, de cumplir los requisitos
específicos de la convocatoria.

Cuando una entidad formule peticiones para varios proyectos, no
será necesario que cada solicitud vaya acompañada de los documentos
previstos en las letras b), c) y d).

Cuando las entidades soliciten por primera vez una subvención al
Ayuntamiento deberán presentar:

— Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

— Fotocopia de los estatutos de la entidad.
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Octava.—Plazo y lugar de presentación.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de ...., a contar
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria,
al menos, en el tabón de edictos y en la página Web municipales y extracto
en los medios de comunicación.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayun-
tamiento, en los registros auxiliares o por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Novena.—Organos y resolución.

El órgano competente para instruir será ... y para resolver será ...,
quien dictará la resolución, previo dictamen de la Comisión compuesta
por ...

La resolución se adoptará en el plazo máximo de ... meses contados
a partir ... Transcurrido dicho plazo sin que se haya publicado la resolución,
la entidad solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acuerdo
con lo previsto en el artículo 14 de la ordenanza general municipal de
subvenciones.

Décima.—Notificación.

La resolución será notificada a los interesados. Además, la resolución
será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
No será necesaria la publicación cuando los importes de las subvenciones
concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000
euros. En este último caso se utilizarán otros medios que aseguren la
publicidad de los beneficiarios de las mismas, tales como el Tablón de
Edictos y la página Web municipales.

Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Avilés, en el plazo de dos meses, a contar
desde el siguiente a la publicación de la resolución.

Previamente podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que dictó la resolución, dentro del plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

Undécima.—Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes de esta convocatoria de sub-
venciones, se utilizarán los siguientes criterios:

— ... de 0 a 10 puntos /...%.

— ...de 0 a 20 /...%.

Si/No existirá una fase de preevolución.

Duodécima.—Subcontratación.

Las actividades objeto de subvención (NO/SI) podrán ser objeto de
subcontratación en los términos del artículo 35 de la Ordenanza.

Decimotercera.—Gastos subvencionables.

Serán objeto de subvención los gastos directamente relacionados con
el programa.

Los gastos de gestión y funcionamiento serán (Sq/NO) subvencio-
nables hasta un ...%

Asimismo, serán (SI/NO) subvencionables hasta un ...% los gastos
indirectos, y los demás establecidos en los artículos 29, 33 y 34 de la
ordenanza.

Serán (SI/NO) subvencionables hasta un ...% los gastos de garantía
bancaria e indirectos.

Los gastos que se consideren incluidos o excluido según lo dispuesto
en los artículos 30 y 31.

El beneficiario de la subvención se compromete a financiar el pro-
yecto, bien con aportación propia o por otros medios ( SI/NO) hasta
un ...%.

Decimocuarta.—Pago.

El pago se efectuará una vez justificada la subvención.

Se podrán (SI/NO) realizar pagos anticipados:
— Hasta el 80% máximo, una vez adoptada la resolución de con-

cesión de las subvenciones.

— El porcentaje restante, previa la resolución de conformidad adop-
tada por el órgano competente de la documentación justificativa
del importe total de la subvención.

SI/NO será necesaria la presentación de garantía bancaria para el
abono de estos pagos.

Se podrán (SI/NO) realizar pagos a cuenta, de acuerdo con los esta-
blecido en el artículo 38.3 de la ordenanza general municipal de
subvenciones.

Decimoquinta.—Compatibilidad.

Los proyectos subvencionados podrán (SI/NO) ser objeto de sub-
vención por otras instituciones, siempre que el importe total de las mismas
no supere el coste de la actividad subvencionada.

Decimosexta.—Justificación.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos de la subvención revestirá una de las
siguientes formas (señalar la utilizada).

Cuenta justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 41 de la Ordenanza.

Presentación de estados contables, siguiendo las prescripciones esta-
blecidas en el artículo 41 de la Ordenanza.

La memoria evaluativa deberá contener los siguientes extremos: ...

Por último, el plazo y lugar de justificación de subvenciones finalizará
el ... Sí/ pueden solicitarse prórrogas...

Graduación de posibles incumplimientos...

Decimoséptima.—Publicación.

La presente convocatoria se publicará en...., el tablón de edictos y
en la web municipal y extracto en los medios de comunicación.

ANEXO II. 1: Solicitud de subvenciones

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Avilés.

Convocatoria: ... Año: ...

Datos de la entidad:

Número en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciu-
dadanas...

Nombre: ... CIF: ...

Domicilio social: ... CP:...

Teléfono de avisos: ...

Correo electrónico: ...

Representante: ...CIF: ...

Cuenta corriente donde se desea se ingrese la subvención:

Entidad bancaria: ... Agencia: ...

Número de cuenta corriente: ...

¿Desea acogerse al pago anticipado de la subvención a través de la entidad
bancaria colaboradora? SI NO.
(Las entidades que se acojan a los anticipos de las entidades financieras
no podrán modificar la cuantía de ingreso de la subvención).

Expone: Que a la vista de la convocatoria ... Solicita: Le sea concedida
una subvención de ... euros para el proyecto ... cuyo coste total asciende
a ... euros, para lo que se adjuntan los documentos requeridos cuya vera-
cidad certifico, y declara: Que cumple la totalidad de los requisitos exigidos
en el artículo 6 de la ordenanza general municipal de subvenciones del
Ayuntamiento de Avilés.

En Avilés a ... de ... de 200...

(Firma y sello del solicitante).

Documentos que se adjuntan: ...
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ANEXO II. 2: Memoria general de la entidad

Nombre: ...
Domicilio: ... CP: ...
Localidad: ... Teléfono: ... CIF: ...
Año de constitución: ...
Número de inscripción en el Registro Municipal: ...
Año de elección de la Junta Directiva: ...
Ambito de actuación: ...
Número de socios/as: ...
Número de personas contratadas: ...
Número de voluntarios/as: ...
Fines: ...
Relación de programas y actividades desarrollados durante el año
anterior:...
Presupuesto de ingresos anuales de la entidad:
Cuotas de socios: ...
Generales: ...
Financieros: ...
Subvenciones recibidas o solicitadas a:
— Administraciones públicas: ...
Otros ingresos: ...
Total presupuesto de ingresos:
... ... a ... de ... de 200...
Firmado: ...

ANEXO II. 3: Memoria explicativa del proyecto o proyectos para los
que se solicita subvención

Denominación de la convocatoria: ...
— Fundamentación del proyecto ....
— Objetivos que persigue ....
— Descripción del sector de población al que se dirige ...
— Número de destinatarios y edades ...
— Descripción y desarrollo de actividades ...
Descripción de las actividades y coste: ...
Temporalización: ...
Recursos humanos y materiales a utilizar ...
Formas de evaluación del proyecto ...
— Resultados ...
— Impacto ...
* Presupuesto detallado:
Ingresos:
— Subvención solicitada al Ayuntamiento de ...
— Subvención solicitada a otras entidades/Administración ...
— Aportación de la entidad solicitante: ...
— Aportación de usuarios: ...
— Aportación de socios: ...
— Aportación de otras entidades: ...
— Otros: ...
Total de ingresos: ...
Gastos:
Tipo Ayuntamiento Entidad Otras Administraciones. Coste total
Compra material
Arrendamientos
Transporte
Suministros
Servicios prof.
Otros
Total gastos: ...
Presupuesto total del proyecto: ...
Otras subvenciones demandadas, previstas y recibidas: ...
Cuantía total del proyecto: ...
Cuantía total solicitada a esta convocatoria de subvenciones: ...
Cuantía solicitada o percibida de otras instituciones: ...
... a ...de ... de 200...
Firmado: ...

ANEXO III. 1: Justificación de la subvención

Datos de la entidad:
Nombre: ...
Domicilio social: ...

CP: ...
Número de registro municipal en el Registro Municipal de Asociaciones
y Entidades Ciudadanas... CIF ... Teléfono de avisos ...
Representada en este acto por su secretario/a ... DNI:...
CERTIFICA: Que se ha realizado el programa denominado ... subven-
cionado con ... de la convocatoria de ... , presenta los siguientes docu-
mentos adjuntos.
1.º Memoria justificativa del proyecto.
2.º Factura y otros documentos originales que acreditan el destino de
los fondos subvencionados.
3.º Balance económico según el modelo que se contiene en el anexo
III.2 (IN006).
4.º Listado de justificantes según anexo III.3 (IN007).
Avilés, ... de ... de 200...—El secretario/a.

ANEXO III. 2: Balance económico (modelo IN006)

DATOS DE LA ENTIDAD:
Nombre: ...
Domicilio social: ... CP: ...
Número en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciuda-
danas... CIF ... Teléfono de avisos ...
Importe de la subvención concedida: ...
Memoria justificativa de los resultados del proyecto.
Balance económico, conforme a los siguientes apartados:

1. Ingresos.
1.1. Financiación propia (concepto procedencia).
1.2. Subvenciones recibidas (organismo que las concedió).
1.3. Otras fuentes de financiación (procedencia).
1.4. Total ingresos.

2. Gastos corrientes:
2.1. Compra material.
2.2. Arrendamientos.
2.3. Transporte.
2.4. Suministros.
2.5. Servicios prof.
2.6. Personal.
2.7. Otros gastos.

3. Gastos de inversión.

5. Resumen balance, total ingresos total gastos, diferencia.

ANEXO III.3: RELACION NUMERADA DE JUSTIFICANTES (mo-
delo IN007)

DATOS DE LA ENTIDAD:
Nombre: ...
Domicilio social: ... CP: ...
Número en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciuda-
danas... CIF ... Teléfono de avisos ...
Importe de la subvención concedida: ...

RELACION DE JUSTIFICANTES:

Número de orden: ...
Fecha: ...
Número de factura: ...
Emisor tercero: ...
Concepto: ...
Importe total doc.: ...
Fecha y forma de pago: ...
Gasto subvencionable: ...
Tanto por ciento imputado: ...
Observaciones: ...
Total: ...
(Se adjuntan los originales de las facturas o recibos).
(Utilizar más impresos si las justificaciones no caben en éste).
Don/Doña ..., como representante de la entidad, certifica que los jus-
tificantes adjuntos corresponden a la aplicación de los fondos recibidos.

Avilés, ... de ... de ...
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DE CANGAS DE ONIS

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Patro-
nato Deportivo Municipal de Cangas de Onís para clubes depor-

tivos del año 2006

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para las entidades que lleven a cabo la orga-
nización, promoción y difusión de actividades deportivas den-
tro del concejo de Cangas de Onís .

El Patronato dispone de crédito suficiente para hacer fren-
te a la presente convocatoria en la partida 452.480.03 de
su presupuesto de gastos para el año 2006. El importe que
se reserva para esta convocatoria es de diez mil novecientos
euros (10.900,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas entidades que cumplan los siguientes requisitos:

— Entidades deportivas que organicen, promocionen y
difundan las actividades deportivas en el concejo de
Cangas de Onís.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas. Teniendo en cuenta el porcentaje
anterior se asignará un mínimo de 240,00 euros, no pudiendo
superar la subvención a conceder la cantidad de tres mil tres-
cientos sesenta euros (3.360,00 euros) por cada solicitante.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente, has-
ta el 5 de mayo.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sito en la Avda. de
Covadonga, n.º 21, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Identificación de la entidad e inscripción en el Registro
Municipal o en el entidades deportivas del Principado
de Asturias, o solicitud de inscripción en el mismo.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Detalle de las actividades organizadas en los dos últi-
mos años, en su caso.

— Presupuesto total de la entidad para el año en que
se solicita la subvención y descripción de todas las
actividades previstas en ese ejercicio.

— Programa de actuaciones, con inclusión de su pre-
supuesto de ingresos y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

— Se podrá acompañar, además, de la documentación
establecida en el artículo 7.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de:

— Certificaciones administrativas expedidas por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

— Certificación del Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias donde figure la no exis-
tencia de deudas con la Hacienda Local, respecto de
los tributos gestionados por dicho Servicio.

— Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no
existencia de deudas tributarias con la Hacienda
Municipal.

Artículo 6.—Criterios de adjudicación.

Dentro del crédito presupuestario disponible, la concesión
de las subvenciones se llevará a cabo en base a los siguientes
conceptos:

— Actividades que desarrolla.
— Número de personas a que afecta la actuación de la

entidad.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención y pago.

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 1 de diciembre
de 2005.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con los festejos celebrados.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 8.—Interpretación.

El Patronato resolverá las cuestiones que se planteen en
la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre
la interpretación de estas bases, previo informe del servicio
correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en la ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Cangas de Onís y por las bases
de ejecución del presupuesto municipal.

Artículo 9.—Revocación y reintegro de las subvenciones.

1. El Patronato procederá a la revocación de la subvención
y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y a la exigencia del interés legal que resulte de apli-
cación desde el momento de abono de la subvención hasta
la fecha del reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en
el plazo establecido.

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.

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

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.
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2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
por otras Administraciones Públicas, entidades públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste total de la actividad o
programa de que se trate.

3. La resolución del Presidente por la que se acuerde
el reintegro de la subvención será acordada previa instrucción
del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del
servicio correspondiente, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración,
a todos los efectos, de ingresos de derecho público.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 82 de
la Ley General Presupuestaria.

Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:

• Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o pro-
pósito que fundamenta la concesión de la subvención
o ayuda.

• Acreditar ante el Patronato la realización de la actividad
o proyecto o el cumplimiento del fin.

• Cumplir las condiciones que se determinen en estas
bases y en la concesión de la subvención o ayuda.

• Someterse a las actuaciones de comprobación de los
servicios correspondientes por razón de la materia y a
las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General.

• Comunicar al Patronato la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales.

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

• Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos
están subvencionados por el Patronato.

• Justificar documentalmente, en la forma y plazos pre-
vistos en estas bases, el cumplimiento de la finalidad
que motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la
aplicación de los fondos recibidos.

Artículo 11.—Anuncios y cómputo de plazos.

1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la pre-
sente convocatoria, se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y, con excepción del anuncio de la con-
vocatoria, que se efectuará también en los medios de
comunicación.

2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

Artículo 12.—Recursos e impugnaciones.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se

deriven de las mismas podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cangas de Onís, 13 de febrero de 2006.—El Alcal-
de.—2.606.
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Anuncio

Tasa por suministro de agua, recogida de basura y servicio de
alcantarillado correspondiente al cuarto trimestre de 2005

Exposición al público

Por resolución de Alcaldía, de fecha 14 de febrero de
2006, ha sido aprobado el padrón determinante de las cuotas
y contribuyentes de los siguientes tributos, correspondientes
al cuarto trimestre de 2005:

— Tasa por suministro de agua potable.
— Tasa por recogida de basuras.
— Tasa por servicio de alcantarillado.
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Lo que se hace público para conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de
quince días se podrán examinar dichos padrones y presentar
contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se
estimen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los con-
tribuyentes interponer los siguientes recursos:

— Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la finalización del perío-
do de exposición pública de los correspondientes
padrones. Transcurrido un mes desde su presentación
sin que se haya resuelto expresamente se entenderá
desestimado por silencio administrativo, quedando
expedita la vía contencioso-administrativa ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de un
año, a contar de la fecha de interposición del recurso
de reposición.

— Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar
de esta Administración la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o arit-
méticos, e interponer cualquier otro recurso que se
estime procedente (arts. 89 y 105 de la Ley 30/1992).

Período de cobro:

El período voluntario de cobro está comprendido entre
los días 1 de marzo de 2005 hasta el 1 de mayo de 2006,
el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados podrá
hacerse efectivo en cualquier oficina de Banesto, presentando
el documento que recibirá en su domicilio, o en la oficina
de Asturagua, de lunes a viernes, y en horario de 9 a 13
horas. Quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria, se dirigirá a cada una de ellas el cobro
de los recibos correspondientes, con la advertencia de que
este procedimiento no libera al contribuyente de la obliga-
toriedad de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cual-
quier motivo el recibo resultase impagado por la entidad
bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Cangas de Onís, 14 de febrero de 2006.—El Alcal-
de.—2.860.

DE CUDILLERO

Anuncio
Publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL Principado

de Asturias n.º 16/2006, de 21 de enero, anuncio relativo
a la aprobación inicial del presupuesto general del Ayun-
tamiento, por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el 26 de diciembre de 2005, a efectos de recla-
maciones, y no habiéndose presentado ninguna durante el
plazo legalmente establecido, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
se hace público dicho presupuesto, que asciende, tanto en
ingresos como en gastos, a cuatro millones quinientos treinta
y ocho mil (4.538.000,00) euros, siendo el resumen el
siguiente:

Estado de gastos

Capítulos y denominación Importe (euros)

a) Operaciones corrientes

1. Remuneraciones de personal 2.064.045,40

Capítulos y denominación Importe (euros)

2. Compra de bienes y servicios 1.051.886,90

3. Intereses 66.800,00

4. Transferencias corrientes 218.050,00

5. Inversiones reales 724.598,14

b) Operaciones de capital

6. Transferencias de capital 59.012,00

7. Variación de activos financieros 889,47

9. Variación de pasivos financieros 144.718,00

Total .................................................. 4.360.00,00

Estado de ingresos

Capítulos y denominación Importe (euros)

a) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 758.000.00

2. Impuestos indirectos 282.000.00

3. Tasas y otros ingresos 1.020.100,00

4. Transferencias corrientes 1.739.068,53

5. Ingresos patrimoniales 6.600,00

b) Operaciones de capital

6. Enajeación de impuestos reales 21.800,00

7. Transferencias de capital 527.960,00

8. Variación de activos financieros 1.800,00

9. Variación de pasivos financieros 2.671,46

Total .................................................. 4.360.000,00

En la referida sesión se aprobó igualmente la plantilla
de personal funcionario y la relación de puestos de trabajo
de la Corporación que, conforme a lo preceptuado en el
art. 127 del Real Decreto 78/86, de 18 de abril, se detallan
a continuación.

a) Personal funcionario

Cargo N.º plazas Grupo Nivel Observaciones

Admón. General

Secretaria 1 A 30
Administrativo 1 C 22
Aux. Administrativo 1 D 18
Aux. Recaudación-Ordenanza 1 E 14
Seguridad

Sargento 1 C 22 Vacante
Policía Local 3 C 22 1 vacante
Urbanismo

Arquitecto Técnico 1 B 26 Vacante
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Cargo N.º plazas Grupo Nivel Observaciones

Obras y Servicios
Encargado 1 D 18 Vacante
Peón-Conductor 4 D 18
Electricista 1 D 18
Operario 3 E 14 Vacante
Servicios Económicos
Interventor 1 A 30 Vacante
Administrativa-Tesorera 1 C 22
Administrativo 1 C 22

b) Personal laboral fijo

Cargo N.º plazas Observaciones

Limpiadora Colegio 2
Encargada Biblioteca 1 Vacante
Delineante 2
Aux. Administrativo 1
Conserje 1
Asistenta Social 1
Aux. Ayuda a Domicilio 3
Aux. Ayuda a Domicilio 1 1/2 jornada
Arquitecto 1
Peón 3
Oficial de de 1.ª 1
Oficial de 1.ª Palista 1
Agente Desarrollo Local 1 Excedente
Profesora de Música 1

Cudillero, 9 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.607.

DE GOZON

Anuncio

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 13 de
febrero de 2006, se dispuso aprobar inicialmente la modi-
ficación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del Ayuntamiento de Gozón, relativa a la rectificación del
ámbito del SAU-5 y la supresión del parámetro de densidad
(número máximo de viviendas), manteniendo sin embargo
el aprovechamiento en los suelos urbanizables, quedando
sometido a información pública por plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, durante cuyo plazo las personas interesadas podrán exa-
minar su contenido personándose en las dependencias muni-
cipales, sitas en la Plaza de la Villa, número 2, Luanco, y
presentar las alegaciones que estimen convenientes, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 101 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por lo que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

En Luanco (Gozón), a 15 de febrero de 2006.—El Alcal-
de.—2.823.

DE LLANERA

Anuncio de concurso

El Ayuntamiento de Llanera, mediante acuerdo adoptado
por el Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 17 de febrero de 2006 ha aprobado defi-
nitivamente los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas para la gestión integral del
Servicio de Aguas en el municipio de Llanera, así como el
anteproyecto de explotación de los Servicios Municipales de
Abastecimiento y Saneamiento de Llanera, convocándose
concurso para la contratación mediante concesión adminis-
trativa de la gestión integral del Servicio de Aguas en el
municipio de Llanera, conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal. Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 683/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-
cesión administrativa para la gestión integral del Ser-
vicio de Agua y Saneamiento, que incluye tanto el
servicio del suministro domiciliario de agua potable
como la captación, conducción, tratamiento, acumu-
lación, impulsión y distribución hasta la acometida de
los abonados, así como la actividad a desarrollar en
la red general de alcantarillado y la depuración de
aguas residuales, a excepción de las instalaciones de
depuración y/o saneamiento de titularidad y/o gestión
del Principado de Asturias.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Llanera.
c) Plazo de ejecución: 25 años, sin posibilidad de prórroga

alguna.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: Sí.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: Un millón doscientos mil euros
(1.200.000,00 euros).

5.—Garantías:

a) Provisional: Doce mil euros (12.000,00 euros).
b) Definitiva: Ciento veinte mil euros (120.000,00 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera.
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.
d) Teléfono: 985 77 00 07. Ext. 103.
e) Fax: 985 77 23 16.
f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos

e información: En la Secretaría General, hasta el día
hábil anterior a aquel en que finalice el plazo de pro-
posiciones. Para la obtención de copias, tanto el pliego
de cláusulas administrativas particulares como el de
prescripciones técnicas se encuentran a disposición de
los interesados en la Secretaría General, Servicio de
Contratación Administrativa.
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7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

a) Solvencia económica y financiera:

1. Informe de las instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

2. Tratándose de personas jurídicas, presentación de
las cuentas anuales o extractos de las mismas en
el supuesto de que la publicación sea obligatoria
en los Estados en donde aquéllas se encuentren
establecidas.

3. Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los últimos tres ejercicios.

b) Solvencia técnica y profesional:

1. Titulación académica o profesional de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la eje-
cución del contrato.

2. Declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de
los medios de estudio y de investigación de que
disponga.

3. Referencia de la experiencia empresarial en ser-
vicios municipales.

4. Descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, espe-
cialmente de los responsables del control de calidad.

5. Declaración del material, instalaciones y equipo téc-
nico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato.

6. Declaración que indique el promedio anual del per-
sonal con mención, en su caso, del grado de esta-
bilidad en el empleo y la plantilla del personal direc-
tivo durante los últimos tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
podrán presentar durante quince (15) días naturales,
a contar del siguiente día al de la publicación del pre-
sente anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. En caso de que el último
día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
ampliará el plazo hasta el siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Llanera.
2. Domicilio:

a) En mano, en el Registro General del Ayunta-
miento de Llanera, Avda. Prudencio González, n.º
2, y en horario de 9 a 14 horas.

b) Por correo certificado, en la forma prevista en
el artículo 80 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante, RGLCAP).

c) Por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para poder ser aceptadas las proposiciones en los
supuestos b) y c) anteriores que se reciban direc-
tamente en las dependencias municipales fuera del

plazo establecido, el licitador deberá justificar feha-
cientemente la fecha y hora de imposición del envío
en Correos y/o entrega en cualquier registro habi-
litado y comunicarlo al Ayuntamiento mediante fax,
télex o telegrama, antes de las 15 horas del mismo
día. Sin la concurrencia de estos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida con poste-
rioridad a la fecha y hora de la terminación del
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, los cuatro (4) días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

3. Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.
33424).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El legal.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad: Posada de Llanera (C.P. 33424).
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al fijado como último

para la presentación de ofertas o el primer día hábil
de la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado.
Si se hiciera uso del trámite de subsanación de defectos
formales o aclaración de documentos, la nueva fecha
y hora del acto público de apertura de las ofertas será
comunicado a todos los licitadores mediante fax, expo-
niéndose también en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario. El importe máximo
de los gastos de publicidad de licitación del contrato
se fijará en función de lo establecido en el Decreto
Legislativo 1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Llanera, a 17 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.117.

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle en parcela 24 del Plan Parcial. 2 Monte

Cerrao. Aprobación definitiva.—(Expte. 1193-050022)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para ordenación de la parcela n.º 24, manzana A.8.1 del Plan
Parcial 2 Monte Cerrao, presentado por Quintas de Viesques
Promociones y Construcciones, S.L., con la siguiente pres-
cripción:

“En los proyectos de edificación que se elaboren, las
cubiertas de los edificios se ajustarán a lo establecido en
el art. 4.1.36 de las Normas Urbanísticas del Plan General.”

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y remitir a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, dos
ejemplares del estudio de detalle que se aprueba.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguientes a la notifi-
cación de esta resolución, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de febrero de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—3.027.

DE TINEO

Anuncio de licitación

La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Tineo,
mediante resolución de fecha 17 de febrero de 2006, convoca
concurso para la contratación del diseño y ejecución de la
campaña publicitaria correspondiente a la XVIII Edición de
la Feria de Muestras de Tineo, por el procedimiento de lici-
tación abierto, y de tramitación ordinaria, conforme al
siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 256/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El diseño y ejecución de la
campaña publicitaria correspondiente a la XVIII Edi-
ción de la Feria de Muestras de Tineo.

b) División por lotes y números: Tres lotes:
— Lote de cartelería, folletos y diplomas.
— Lote de prensa y radio.
— Lote de televisión.

c) Lugar de ejecución: Tineo.
d) Plazo de ejecución: La campaña publicitaria habrá de

llevarse a cabo en las formas y fechas que se señalen
en la oferta que resulte seleccionada. En cualquier
caso, los trabajos comprendidos en el apartado de car-
telería y folletos deberán ser entregados al Ayunta-
miento de Tineo antes del día 3 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 27.045 euros (IVA incluido), podrá ser
mejorado a la baja.

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d) Teléfonos: 985800232, 985800065 y 629282864.
e) Telefax: 985800233.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No estar afecto por ninguna de las circunstancias que
enumera el art. 20 del TRLCAP como prohibitivas para
contratar. Y acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica.

a) Económica y financiera: Art. 16.1.a) del TRLCAP.

b) Técnica: Art. 19, apartados a), b), c), e) y f) del
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9 a 14 horas, durante los quince días
naturales a contar del siguiente a la publicación de
este anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si el último día de pre-
sentación fuese sábado o día inhábil, el plazo se prorro-
gará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario
de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como últi-

mo para la presentación de ofertas (salvo que se hubie-
ra concedido plazo para subsanar defectos formales,
en cuyo caso se notificará a los licitadores la nueva
fecha de apertura), y si coincidiera en sábado, el
siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tineo, a 17 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.958.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 8
Don Arturo Merino Gutiérrez, Magis-

trado Juez de Primera Instancia
número 8 de los de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el número 117/2006, se sigue a ins-
tancia de doña María Elvira Rodríguez
Valle expediente para la declaración de
fallecimiento de don Valeriano Valle
Pello, nacido en Oviedo el día 4 de abril
de 1897, hijo de Vicente y de Vicenta,
no teniéndose de él noticias al haber
sido reclutado en el año 1934, a la edad
de 37 años, luchando en la Guerra Civil
Española, y al parecer habiendo falle-
cido en la contienda, sin poder precisar
la fecha, teniendo conocimiento de que
sus restos se hallan en un osario común,
en el Valle de los Caídos, pero sin que
se pueda aportar ninguna certificación
al respecto; e igualmente de doña
Vicenta Pello Palicio, nacida en Pereda,
Oviedo, entre los años 1865 y 1866, sin
que se puedan precisar más datos, y al
parecer fallecida el 28 de junio de 1937,
sin que conste su inscripción en el Regis-
tro Civil. Falleció en estado de viuda
de don Vicente Valle Prieto y dejando
como hijos, fruto de dicho matrimonio
a don Manuel, don Valeriano, don José,
doña Belarmina, don Ceferino, doña
María del Carmen y doña María Elvira
Valle Pello. Se tiene conocimiento de
que la misma fue enterrada en el cemen-
terio de San Martín de Pereda, Oviedo.
Lo que se hace público para que los
que tengan noticias de su existencia pue-
dan ponerlo en conocimiento del Juz-
gado y ser oídos.

Dado en Oviedo, a 8 de febrero de
2006.—El Secretario.—2.864 (2—1).

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO
Edictos.-Cédulas de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 886/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don

Ricardo López García, contra la empre-
sa Astur Occidental de Gas, S.A., Fondo
de Garantía Salarial, Enercalorías,
Energía del Occidente de Asturias, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Astur Occidental de Gas,
S.A., para la celebración del acto de con-
ciliación y juicio, señalado nuevamente
para el día 23 de marzo de 2006, a las
11.30 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, 3.º; previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Astur Occidental de
Gas, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 14 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.959.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 10/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Ase-
peyo Mutua de A.T y E.P. de la Segu-
ridad Social n.º 151 contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Ser-
vicio de Salud del Principado de Astu-
rias, Tesorería General de la Seguridad

Social, Asturiana de Morteros, S.L.,
sobre Seguridad Social, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Asturiana de Morteros, S.L.,
para la celebración del acto de conci-
liación y juicio, señalado para el día 23
de marzo de 2006, a las 12.45 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27-3.º, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole 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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Asturiana de Morteros,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 14 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.960.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Isabel
Manso Martínez, contra Redven XXI,
S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 347/2005, se
ha acordado citar a Redven XXI, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 6 de abril de 2006, a las
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10.32 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la calle Decano Prendes
Pando, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Redven XXI, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 8 de febrero de 2006.—La
Secretaria.—2.526.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a Juan Miguel Gómez Parra, hallán-
dose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social número uno de Ovie-
do, sito en Llamaquique, s/n, el próximo
día 20 de marzo de 2006, a las 11 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalado
en autos números 45 al 47/2006, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de Pedro Manuel Velasco Priede,
Jorge García Fernández y Marcelino
Alonso de la Fuente, contra Juan
Miguel Gómez Parra y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre ordinario, advirtién-
dole que tiene a su disposición, en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a Juan Miguel
Gómez Parra, en ignorado paradero,
expido la presente.

Oviedo, a 14 de febrero de 2006.—La
Secretaria.—2.869.

DE OVIEDO NUMERO TRES
Edicto

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Agustín Gon-
zález Martínez, contra Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Mivalsa,
S.A., Coto Minero del Narcea, S.A. y
Fraternidad, en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
87/2006, se ha acordado citar a Mivalsa,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 8 de marzo de 2006,
a las 10.25 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en Llamaquique, s/n,
debiendo 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.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Mivalsa,
S.A., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 15 de febrero de
2006.—El Secretario.—2.868.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 970/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Octavio Julián Vega Camblor, contra el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Asepeyo y Hora X, S.L.,
sobre Seguridad Social, se ha dictado
la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Soledad Monte Rodríguez.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2005.

Dada cuenta por presentada la ante-
rior demanda, se admite a trámite.

Regístrese y fórmense los correspon-
dientes autos.

Cítese a las partes para el acto de jui-
cio en única convocatoria, señalándose
en la Sala de Audiencias de este Juzgado

de lo Social, sito en Oviedo, calle Lla-
maquique, s/n, el día 23 de marzo de
2006, a las 10.50 horas. Hágase entrega
a las demandadas de las copias pre-
sentadas.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, no suspendiéndose por incompare-
cencia de la demandada, y si el deman-
dante, citado en forma no compareciera
ni alegare justa causa que a juicio de
la Magistrada motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículos 82 y 83 de L.P.L.).

Tratándose de un proceso de Segu-
ridad Social, reclámense a la entidad
gestora o, en su caso, servicio común,
la remisión del expediente original o
copia del mismo y, en su caso, informe
de los antecedentes que posean en rela-
ción con el contenido de la demanda
dentro del plazo de los diez días siguien-
tes a la recepción del oficio. Si se remi-
tiese el expediente original, será devuel-
to a la entidad, firme que sea la sen-
tencia dejándose nota de ello (art. 141
de la L.P.L.).

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, 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 manda y firma S.S.ª, la Magis-
trada; doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Hora X, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de febrero de
2006.—La Secretaria.—3.031.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 951/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Jonathan Alvarez Alvarez, contra la
empresa Fernando Agustín Fernández
Bode-Proyectos Confort y Calefaccio-
nes del Principado, S.L., Organización
y Promoción Inmobiliaria Urbitania,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Soledad Monte Rodríguez.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2006.

Dada cuenta, y a la vista de la anterior
diligencia de citación negativa y dada
la proximidad del señalamiento se sus-
pende el juicio señalado para el 2 de
marzo del presente, señalándose nue-
vamente para el 30 de marzo, a las 10.20
horas de su mañana.

Cítese a la empresa Proyectos Confort
y Calefacciones del Principado, S.L. y
a don Fernando Agustín Fernández
Bode, como administrador de la misma,
mediante edictos librados en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias al encontrarse los mismos en para-
dero desconocido.

Notifíquese esta resolución.

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).

Lo manda y firma, S.S.ª la Magistra-
da-Jueza. Doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Fernando Agustín Fer-
nández Bode-Proyectos Confort y Cale-
facciones del Principado, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de febrero de
2006.—La Secretaria.—3.032.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Diodoro Rodríguez Rodríguez, contra
Pan Flandria, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número
855/2005, se ha acordado citar a Pan

IMPRENTA REGIONAL

Flandria, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 3 de abril
de 2006, a las 10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Pan
Flandria, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 8 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.433.

— • —

Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Luis Estrada Gómez, contra don
Pablo Manuel Suárez Alvarez, en recla-
mación por despido, registrado con el
número 932/2005, se ha acordado citar
a Pablo Manuel Suárez Alvarez, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 15 de marzo de 2006, a
las 11.40 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Pablo
Manuel Suárez Alvarez (Reformas Prin-
cipado), se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 8 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.434.

— • —

Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Mutual Cyclops Mutua de Accidentes,
contra Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Servicio de Salud del
Principado de Asturias, Inversiones
Feycor, S.L., y Ricardo Tur Hinojosa,
en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el número 820/2005, se
ha acordado citar a Inversiones Feycor,
S.L., Ricardo Tur Hinojosa, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 15 de marzo de 2006, a las 10,40
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Inver-
siones Feycor, S.L., y Ricardo Tur Hino-
josa, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 10 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.524.
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