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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Encargado/a Agro-
pecuario, en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo
de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de promoción interna, de una plaza de Encar-
gado/a Agropecuario, en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Alejandro Argamentería Gutiérrez, titular, funcionario
del Cuerpo Técnico Superior, Escala Ingeniero Superior

Agrónomo, y D. Koldo Osoro Otaduy, suplente, personal
laboral, Titulado Superior (Veterinario), ambos pertenecien-
tes a la administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D. José Manuel Rodríguez de la Torre, funcionario del
Cuerpo de Titulados y Técnicos Medios, Escala Ingeniero
Técnico Agrícola; D. Urcesino García Prieto, personal labo-
ral, Capataz; Virginia Alcubilla de las Navas, funcionaria del
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

D. Juan Tomás Díaz Pérez y D. Juan José Murcia Arma-
yor, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Ignacio García González, funcionario del Cuerpo Titu-
lados y Técnicos Medios, Escala Ingeniero Técnico Agrícola;
D. Enrique Fernández Prieto, personal laboral Capataz; D.
Juan Francisco Javier Prado Castañón, funcionario del Cuer-
po de Profesores Técnicos de Formación Profesional, per-
tenecientes a la Administración del Principado.

D. Alberto Víctor Fernández Buznego y D. Joaquín Ordia-
les Menéndez, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Francisco Javier Jiménez Iglesias, titular, y D. José
Luis Menéndez Camín, suplente, ambos funcionarios del
Cuerpo Superior de Administradores, pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 23 de marzo, a
las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11,
33005-Oviedo.

Oviedo, a 3 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—3.919.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE
PROMOCION INTERNA, DE UNA PLAZA DE ENCARGADO/A
AGROPECUARIO, EN REGIMEN DE CONTRATACION LABO-
RAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS DE 4 DE MARZO DE 2005)

Personas excluidas: Ninguna.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administracion Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 1 plaza de Encargado/a Gober-
nante/a, en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de febre-
ro de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de promoción interna, de 1 plaza de Encar-
gado/a Gobernante/a, en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D.ª Marta Montero Vázquez, titular, y D.ª María Victoria
Devesa Robledo, suplente, ambas funcionarias del Cuerpo
de Profesores de Secundaria, pertenecientes a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D. Roberto Alonso Rey, D.ª Antonia Natividad Jiménez
Muela, ambos funcionarios del Cuerpo de Profesores de
Secundaria, y D. Benjamín Fernández Rodríguez, funcionario
del Cuerpo de Gestión, todos ellos pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

D. Angel Espina Vena, y D. Ignacio Ortas González,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª María Carmen Fernández Gómez, funcionaria del
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional;
D. Teodomiro Francisco Miguélez, funcionario del Cuerpo
de Profesores de Secundaria, y D. Juan José Carnicero Mar-
qués, funcionario del Cuerpo Administrativo, todos ellos per-
tenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

D.ª M.ª Carmen Rodríguez Alonso y D. Víctorino Macías
Romero, ambos representantes sindicales.

Secretaría:
D.ª María Pilar Miñón González Langarica, titular, y D.

José Luis González García, suplente, ambos funcionarios del
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 24 de marzo, a
las 10.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda Julián Clavería n.º
11, 33005, Oviedo.

Oviedo, a 7 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—3.918.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE
PROMOCION INTERNA, DE 1 PLAZA DE ENCARGADO/A
GOBERNANTE/A, EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS DE 7 DE FEBRERO DE 2005)

Personas excluidas:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

010595954S FERNANDEZ PEREZ, M PILAR OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

071693883P SIERRA NORIEGA, MANUELA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se designa
a doña Angeles Cigarría Alvarez encargada del Registro
de Fundaciones Laborales del Principado de Asturias.

La aprobación del Decreto 82/2005, de 28 de julio, por
el que se crea y regula el Registro de Fundaciones Laborales
del Principado de Asturias ha supuesto un paso adelante
fundamental en la tarea de ordenación de las Fundaciones
de esa naturaleza existentes en nuestra Comunidad Autó-
noma, regulación que surge, además, con el innegable objetivo
de potenciar, en la medida de lo posible, la creación de nuevas
personas jurídicas de carácter fundacional laboral en el Prin-
cipado de Asturias.

Una vez creado el Registro de Fundaciones Laborales
del Principado de Asturias por medio del antes citado Decre-
to, resulta imprescindible proceder a la designación de la
persona responsable del impulso de sus actuaciones y que
deberá, además, velar por el correcto funcionamiento del
mismo, conforme a los principios elementales de la actuación
administrativa.

Y en ese sentido, y considerando que el artículo 2 del
Decreto 82/2005 adscribe el Registro a la Consejería com-
petente en materia laboral, bajo la dependencia de la Direc-
ción General a la que esté atribuida dicha materia, parece
conveniente que la persona designada forma parte de la
estructura de personal de la Dirección General de Trabajo
y Empleo.

Por tanto, y en aplicación del Decreto 144/2005, de 29
de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Industria y Empleo y del men-
cionado Decreto 82/2005, de 28 de julio, por el que se crea
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y regula el Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 187, de 12 de agosto de 2005), y en uso de la facultad
que al titular de la Consejería competente en materia de
trabajo atribuye su disposición final,

R E S U E L V O

Primero.—Designar a doña Angeles Cigarría Alvarez, fun-
cionaria perteneciente al Cuerpo Superior de Administra-
dores del Principado de Asturias y actual Jefa del Servicio
de Coordinación de las Relaciones Laborales de la Dirección
General de Trabajo y Empleo como encargada del Registro
de Fundaciones Laborales del Principado de Asturias.

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

Oviedo, 8 de febrero de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.036.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a empresas para
la realización de actividades cinematográficas y de
vídeo.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El cumplimiento de las competencias que, con
carácter exclusivo, el artículo 10 del Estatuto de Autonomía
atribuye al Principado de Asturias en el área de Cultura y
atendiendo a la gran importancia que en orden a la promoción
y difusión cultural puede significar el hecho de contar con
una infraestructura empresarial lo suficientemente desarro-
llada en el campo de la cinematografía es por lo que la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo considera
necesario abrir una línea de ayudas económicas a empresas
para la realización de actividades cinematográficas y de vídeo
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

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

Tercero.—Con fecha de 25 de enero de 2006, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 30.000 euros, de la vigente
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC: 1400000743).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 25 de enero de 2006,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones a
empresas para la realización de actividades cinematográficas
y de vídeo.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 10 de febrero de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006.

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

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones a empresas para la rea-
lización de actividades cinematográficas y de vídeo.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 30.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.472.002,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2006-1400000985).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
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de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.262.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA
REALIZACION DE ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS Y DE

VIDEO

BASES

I.—Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva
a empresas que tengan su domicilio social en el Principado
de Asturias, para la realización en esta Comunidad Autónoma
de actividades cinematográficas y de vídeo para producción
de películas y vídeo.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 24 de noviembre de 2006.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o
inversión, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos

1. Podrán solicitar estas subvenciones cualquier empresa
privada que tenga su domicilio social en Asturias y cuya acti-
vidad única o principal sea la realización de actividades cine-
matográficas o de vídeo.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

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

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

III.—Compatibidad, financiación de la convocatoria y cuantía
máxima de las subvenciones

1. Las ayudas, por importe total de treinta mil euros
(30.000 euros), se financiarán con cargo al concepto
14.03.455E.472.002 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2006. Las subvenciones tendrán con-
sideración de ayudas para la realización de los proyectos selec-
cionados con independencia del coste de los mismos, y su
cuantía máxima no excederá de 12.000 euros (doce mil euros).

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.

No obstante, en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

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

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

Vía telemática.—A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (gestiones
en la web/trámites en la web, solicitudes de servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT clase 2 CA).

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

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

En el caso de empresa individual:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) (*) Documento acreditativo de estar de alta en el I.A.E.
y en la Seguridad Social como empresa a la fecha
de presentación de la solicitud.

c) Memoria de actividades en las que se refleje, funda-
mentalmente, los proyectos cinematográficos y de
vídeo realizados por la empresa. A estos datos podrá
añadir cualquier otro tipo de información que a juicio
de quién formula la petición sea de interés para cono-
cer mejor su perfil como empresario.

d) Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deu-
dora de la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de haber justificado las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

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

f) Proyecto de la actividad para el que se solicita la sub-
vención, en el que, además de cualquier otro extremo
que el solicitante entienda que la Comisión de Eva-
luación deba conocer para una más ajustada valora-
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ción, necesariamente habrá de detallarse calendario,
fase de preproducción y financiación, equipo técnico
y artístico, producción, postproducción, distribución
y explotación comercial, adjuntando el guión y si es
posible story-board.

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

h) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria, previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y relación de solicitudes de
ayuda cursadas a otros organismos públicos o enti-
dades para el desarrollo de la actividad y, en su caso,
importe de las ayudas concedidas, de no ser así, decla-
ración de no haber solicitado ningún tipo de ayuda
para la realización de esta actividad. Asimismo, se
deberá indicar la aportación económica de la entidad
solicitante para la realización de la misma.

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

En caso de entidad jurídica:

a) Fotocopia del C.I.F., escritura de constitución y D.N.I.
de su representante, con (*) acreditación de tal con-
dición a la fecha de presentación de la solicitud.

b) (*) Documento acreditativo de estar de alta en la Segu-
ridad Social como empresa.

c) Memoria de actividades de la empresa en la que, ade-
más de cualquier otro aspecto que quién solicita con-
sidere de interés, necesariamente deberá hacer refe-
rencia a los proyectos cinematográficos y de vídeo que
haya realizado.

d) Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deu-
dora con Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de haber justificado las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

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

f) Proyecto de la actividad para el que se solicita la ayuda
en el que, además de cualquier otro extremo que el
solicitante considere que la Comisión de Evaluación
deba conocer para una más ajustada valoración, nece-
sariamente ha de detallarse calendario, fase de pre-
producción, financiación, equipo técnico y artístico,
producción, postproducción, distribución y explotación
comercial, adjuntando el guión y si es posible
story-board.

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

h) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria, previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y relación de solicitudes de
ayuda cursadas a otros organismos públicos o enti-
dades para el desarrollo de la actividad y, en su caso,
importe de las ayudas concedidas, de no ser así, decla-
ración de no haber solicitado ningún tipo de ayuda

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

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

(*) Estos documentos deberán ser remitidos a esta
Consejería en formato original; no es válida su remi-
sión por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria pre-
sentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro
de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante
de recepción de la solicitud, original del resto de la docu-
mentación exigida —documentos señalados con el símbolo
(*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la
Administración del Principado de Asturias, o del resto de
Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

V.—Organo instructor. tramitación, subsanación de defectos
y mejora de la solicitud

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, como órgano ins-
tructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en la base cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistido en su petición en la reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

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

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

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

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

La Comisión de Evaluación, designada por la titular de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
tras examinar las solicitudes y entrevistarse con las entidades
o personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y
evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
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convocatoria y actuando, como Secretario/a, personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

1. El interés general de la actividad propuesta.

2. La trayectoria de la empresa que lo propone.

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

4. El grado de elaboración, concreción y cierre del
proyecto.

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación

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

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

VIII.—Resolución

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

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

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

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

El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

El/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección
donde practicar las notificaciones.

IX.—Aceptación de las ayudas

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

X.—Modificación de la resolución

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

XI.—Justificación de la subvención

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo previsto en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 28 de noviembre de 2006 mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas en su caso, en la resolución de
concesión, así como entrega de una copia de la película
o vídeo o, en su defecto, poner el material original
a disposición de la Consejería para su reproducción
donde deberá figurar que ha sido subvencionada por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2006 y reunir los siguientes
requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A. (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F. de quien compra; el pro-
ducto vendido o servicio prestado; fecha y número
de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentar-
se relacionados por temas, ordenados cronológi-
camente y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que sean devueltas, una vez que por
el Servicio correspondiente se diligencien según
Instrucción de la Consejería de Hacienda, sobre
devolución de documentos presentados para abono
de las subvenciones concedidas por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

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

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

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

XII.—Subcontratación

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te, las actividades objeto de financiación por esta convocatoria
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIII.—Pago de la subvención

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

XIV.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social
conforme exige el artículo 14 e) de la citada Ley.

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

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

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

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

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

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

h) 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 del proyecto
o actividad subvencionada, autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez al Ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, a Radio del Prin-
cipado 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.

XIV.—Seguimiento

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

XVI.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá previa instrucción del correspondiente expediente
y en cumplimiento de lo previsto en el art. 37 y ss. de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
a la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra que resulte de aplicación desde el momento del abono
de la subvención, en los siguientes supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

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

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

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

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

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

XVII.—Régimen jurídico

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para programas
anuales de actividades culturales de asociaciones, fun-
daciones culturales privadas y actividades culturales de
interés regional promovidas por particulares, fundacio-
nes y asociaciones.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

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

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

Tercero.—Con fecha de 25 de enero de 2006, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 340.000 euros, de la vigente
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400000749).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 25 de enero de 2006,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
programas anuales de actividades culturales de asociaciones,
fundaciones culturales privadas y actividades culturales de
interés regional promovidas por particulares, fundaciones y
asociaciones.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 10 de febrero de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006.

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

R E S U E L V O

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

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 340.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2006-1400000986).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.263.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS
ANUALES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE ASOCIACIO-
NES, FUNDACIONES CULTURALES PRIVADAS Y ACTIVIDA-
DES CULTURALES DE INTERES REGIONAL PROMOVIDAS POR

PARTICULARES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

BASES

I.—Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva
para la realización en esta comunidad autónoma de progra-
maciones anuales de actividades culturales realizadas por aso-
ciaciones y fundaciones culturales privadas y actividades cul-
turales de interés regional promovidas por particulares, fun-
daciones y asociaciones, durante el año 2006.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 24 de noviembre de 2006.

No obstante, podrían atenderse, con carácter excepcional,
las actividades culturales que por su especial característica
tengan que desarrollarse durante el mes de diciembre de
2006.

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

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o
inversión, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos

1. Podrán solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado de Asturias, asociación cultural
que tenga su domicilio social en el Principado de Asturias
y que desarrolle su actividad principalmente dentro del Prin-
cipado y cualquier fundación cultural privada que tenga su
domicilio social en Asturias y que desarrolle principalmente
su actividad en esta comunidad autónoma.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación.

Si es una fundación cultural privada ha de estar inscrita
en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Inte-
rés General del Principado de Asturias, de acuerdo con el
Decreto 34/1998, de 18 de junio, regulador del mismo, y en
relación con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

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

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

• Las entidades que en los presupuestos generales del
Principado de Asturias para el año en curso figuren
con subvención nominativa.
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• Aquellas asociaciones que, por la especificidad de sus
fines, su atención corresponda a otras áreas de la
Administración.

III.—Compatibilidad, financiación de la convocatoria y cuantía
máxima de las subvenciones.

1. Las ayudas, por importe total de trescientos cuarenta
mil (340.000) euros, se financiarán con cargo al concepto
14.03.455E482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006. Las subvenciones tendrán
consideración de ayudas para la realización de los proyectos
seleccionados con independencia del coste de los mismos.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante, en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

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

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

Vía telemática.—A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (Gestiones
en la web/Trámites en la web, Solicitudes de Servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

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

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

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

su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas, así como
documento acreditativo, de estar inscrita en el Registro
de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
ción, si se trata de una asociación; o documento acre-
ditativo de estar inscrita en el Registro de Fundaciones

Docentes y Culturales de interés general del Princi-
pado de Asturias, de acuerdo con el Decreto 34/1998,
de 18 de junio, regulador del mismo, y en relación
con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Funda-
ciones, si el peticionario es una fundación.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en anteriores convocatorias y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente, a estos
efectos únicamente se presentará (*) certificación del
secretario de la entidad acreditando que no existen
modificaciones.

b) Memoria de actividades realizadas, durante el año
2005, por la asociación o fundación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deu-
dora de la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de haber justificado las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

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

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

f) Presupuesto detallado del programa anual de activi-
dades o actividad de interés regional. Este deberá estar
desglosado por cada actividad o ciclo que integre el
programa, cuando proceda.

g) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria previstas en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y relación de solicitudes de
ayuda cursadas a otros organismos públicos o enti-
dades para el desarrollo del proyecto y, en su caso,
importe de las ayudas concedidas, de no ser así, decla-
ración de no haber solicitado ninguna ayuda para la
realización de esta actividad. Asimismo, se deberá indi-
car la aportación económica de la entidad solicitante
para la realización de la misma.

h) Cuando la entidad formule petición para una actividad
individualizada, deberá señalar las razones por las que
no forma parte de su programa anual y argumentar
el porqué esa actividad tiene interés regional.

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

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

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

c) Declaración responsable del solicitante de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudor de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber justificado las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.
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d) (*) Ficha de acreedores. Este documento sólo será
necesario cuando los datos requeridos no obren ya
en esta Administración o haya habido modificaciones
en los mismos.

e) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la subvención, se justifique el objeto, calendario y
desarrollo de la misma, argumentando la condición
de interés regional.

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

g) Declaración responsable del solicitante relativa a no
estar incurso éste en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y relación de solicitudes de ayuda
cursadas a otros organismos públicos o entidades para
el desarrollo de la actividad y, en su caso, importe
de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración
de no haber solicitado ninguna ayuda para la reali-
zación de esta actividad. Asimismo se deberá indicar
la aportación económica del solicitante para la rea-
lización de la misma.

(*) Estos documentos deberán ser remitidos a esta Con-
sejería en formato original, no es válida su remisión
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria pre-
sentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro
de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante
de recepción de la solicitud, original del resto de la docu-
mentación exigida —documentos señalados con el símbolo
(*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la
Administración del Principado de Asturias, o del resto de
Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

V.—Organo instructor, tramitación, subsanación de defectos
y mejora de la solicitud

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, como órgano ins-
tructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en la base cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida en su petición en la reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

La Comisión de Evaluación, designada por la titular de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
tras examinar las solicitudes y entrevistarse con las entidades
o personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y
evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

1. El contenido cultural del programa o actividad, su inte-
rés, las necesidades que satisfaga, su posibilidad de
difusión, la aportación económica del solicitante para
su desarrollo, la experiencia del organizador en la rea-
lización de proyectos similares y el grado de elabo-
ración, concreción y cierre del proyecto presentado.

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

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

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación

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

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

VIII.—Resolución

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

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

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

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

El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
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electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

El/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección
donde practicar las notificaciones.

IX.—Aceptación de las ayudas

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

X.—Modificación de la resolución

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

XI.—Justificación de la subvención

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo previsto en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 28 de noviembre de 2006, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

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

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2006 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F del comprador; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentar-
se relacionados por temas, ordenados cronológi-
camente y totalizando el gasto por cada tema.

— Si el peticionario precisa la devolución de las fac-
turas o documentos originales, deberá solicitarlo
por escrito y adjuntar a los originales las fotocopias
correspondientes para que le sean devueltos, una
vez que por el servicio correspondiente se diligen-
cien, según Instrucción de la Consejería de Hacien-
da sobre devolución de documentos presentados
para abono de las subvenciones concedidas por la
Administración del Principado de Asturias.

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

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

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

e) La justificación del gasto de las actividades culturales
subvencionadas con carácter excepcional durante el
mes de diciembre se efectuará antes del día 15 de
enero de 2007 y se realizará, en todo caso, en la forma
prevista en los párrafos anteriores.

f) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente número de entidades que lo pres-
ten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud
de subvención, se realizará conforme a criterios de efi-
ciencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la pro-
puesta económica más ventajosa.

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

XII.—Subcontratación

Los beneficiarios podrán subcontratar, total o parcialmen-
te, las actividades objeto de financiación por esta convoca-
toria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIII.—Pago de la subvención

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

XIV.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social
conforme exige el artículo 14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.
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c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los
objetivos propuestos.

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

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

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

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

h) 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 del proyecto
o actividad subvencionada 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.

XV.—Seguimiento

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

XVI.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá, previa instrucción del correspondiente expediente
y en cumplimiento de lo previsto en el art. 37 y ss. de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
a la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra que resulte de aplicación desde el momento del abono
de la subvención, en los siguientes supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

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

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

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

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en

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

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

XVII.—Régimen jurídico

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la realización
de actividades escénicas por empresas privadas y grupos
de teatro profesional.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—En atención a la especial relevancia que dentro
del panorama cultural asturiano tienen las actividades escé-
nicas realizadas por profesionales, que por otra parte en
muchos casos traspasan las fronteras de la propia comunidad
autónoma convirtiéndose en importantes representantes de
la cultura asturiana en otras comunidades, se considera fun-
damental por parte de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo apoyar las producciones y las repre-
sentaciones de los mencionados grupos profesionales, con-
vocando para ello una línea de subvenciones a tal efecto.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo en virtud de lo dispuesto en el

Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 25 de enero de 2006, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 90.000 euros, de la vigente
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400000742).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 25 de enero de 2006,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la realización de actividades escénicas por empresas privadas
y grupos de teatro profesional.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 10 de febrero de 2006 ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006.

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

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la realización de
actividades escénicas por empresas privadas y grupos de teatro
profesional.
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Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 90.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.472.002
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2006-1400000981).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.264.

Anexo I

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

GRUPOS DE TEATRO PROFESIONAL

BASES

I.—Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva
en esta comunidad autónoma (excepto giras) a la realización
de actividades escénicas y la producción o adecuación de
montajes durante el año 2006. También podrán ser objeto
de ayuda los proyectos de distribución entendiendo por tales
la presencia en muestras, festivales o ferias de teatro nacional
e internacional, así como la celebración de giras fuera del
Principado de Asturias y los proyectos de promoción y gestión
de salas y compañías.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 24 de noviembre de 2006.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o
inversión, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos

1. Podrán solicitar estas subvenciones cualquier empresa
privada cuya actividad fundamental sea la realización de acti-
vidades teatrales y los grupos de teatro profesional, debiendo
acreditar en ambos casos estar domiciliados en el Principado
de Asturias.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

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

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

III.—Compatibilidad, financiación de la convocatoria y cuantía
máxima de las subvenciones

1. Las ayudas, por importe total de noventa mil (90.000)
e u r o s , s e f i n a n c i a r á n c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.455E.472.002 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006. La cuantía máxima de
las mismas no excederá de 15.000 euros. Las subvenciones
tendrán consideración de ayudas para la realización de los
proyectos seleccionados con independencia del coste de los
mismos y su cuantía máxima no excederá del 50% del coste
del proyecto.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante, en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

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

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

Vía telemática.—A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (Gestiones
en la web/Trámites en la web, Solicitudes de Servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

En el caso de que el peticionario solicite ayuda económica
para más de una actividad en la misma convocatoria, la docu-
mentación general referente al peticionario —apartados a),
b), c), d) y e)— será suficiente adjuntarla a la solicitud de
un solo proyecto, indicando en el resto de las peticiones esta
circunstancia.
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La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

En caso de empresa individual:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) (*) Documento acreditativo de estar de alta en I.A.E.
y en la Seguridad Social como empresa a la fecha
de presentación de solicitud.

c) Memoria de actividades de la empresa en la que, ade-
más de cualquier otro aspecto que el solicitante con-
sidere de interés, necesariamente deberá hacer refe-
rencia a la trayectoria de la compañía, espectáculos
producidos, espectáculos distribuidos y número medio
de trabajadores contratados a lo largo de los años.
También deberá indicar el número de representacio-
nes durante el año 2005 con especificación del número
de representaciones por espectáculo.

d) Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deu-
dora de la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de haber justificado las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

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

f) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la ayuda, en el que se justifique el objeto, calendario
y desarrollo de la misma y en el que además se incluya
el currículum vitae del director, actores y técnicos,
proyecto escenográfico, música, vestuario, plan de
explotación, aportación económica de la entidad para
el desarrollo de la actividad o cualquier otro elemento
que el peticionario considere de interés para una mejor
valoración del proyecto.

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

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

h) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria, previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y relación de solicitudes de
ayuda cursadas a otros organismos públicos o enti-
dades para el desarrollo de la actividad y, en su caso,
importe de las ayudas concedidas, de no ser así, decla-
ración de no haber solicitado ningún tipo de ayuda
para la realización de esta actividad. Asimismo se
deberá indicar la aportación económica de la entidad
solicitante para la realización de la misma.

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

En caso de entidad jurídica:

a) Fotocopia del C.I.F., escritura de constitución y D.N.I.
de su representante, con (*) acreditación de tal con-
dición a la fecha de presentación de la solicitud.

b) (*) Documento actualizado acreditativo del alta en
la Seguridad Social como empresa.

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

c) Memoria de actividades de la empresa en la que, ade-
más de cualquier otro aspecto que el solicitante con-
sidere de interés, necesariamente deberá hacer refe-
rencia a la trayectoria de la compañía, espectáculos
producidos, espectáculos distribuidos y número medio
de trabajadores contratados a lo largo de los años.
También deberá indicar el número de representacio-
nes durante el año 2005, con especificación del número
de representaciones por espectáculo.

d) Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deu-
dora de la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de haber justificado las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

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

f) Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la ayuda, en el que se justifique el objeto, calendario
y desarrollo de la misma y en el que además se incluya
el currículum vitae del director, actores y técnicos,
proyecto escenográfico, música, vestuario, plan de
explotación, aportación económica de la entidad para
el desarrollo de la actividad o cualquier otro elemento
que el peticionario considere de interés para una mejor
valoración del proyecto.

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

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

h) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria, previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y relación de solicitudes de
ayuda cursadas a otros organismos públicos o enti-
dades para el desarrollo de la actividad y, en su caso,
importe de las ayudas concedidas, de no ser así, decla-
ración de no haber solicitado ningún tipo de ayuda
para la realización de esta actividad. Asimismo se
deberá indicar la aportación económica de la entidad
solicitante para la realización de la misma.

i) (*) Cuando la obra genere derechos de autor se adjun-
tará documento de la entidad que corresponda en el
que se autorice su utilización.
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(*) Estos documentos deberán ser remitidos a esta Con-
sejería en formato original, no es válida su remisión
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria pre-
sentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro
de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante
de recepción de la solicitud, original del resto de la docu-
mentación exigida —documentos señalados con el símbolo
(*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la
Administración del Principado de Asturias, o del resto de
Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

V.—Organo instructor, tramitación, subsanación de defectos
y mejora de la solicitud

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, como órgano ins-
tructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en la base cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida en su petición en la reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

La Comisión de Evaluación, designada por la titular de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
tras examinar las solicitudes y entrevistarse con las entidades
o personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y
evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos atendiendo a:

1. El interés general de la actividad propuesta.

2. La trayectoria de la empresa que lo sustenta.

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

4. El grado de elaboración, concreción y cierre del pro-
yecto presentado.

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

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación

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

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

VIII.—Resolución

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

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

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

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

El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

El/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección
donde practicar las notificaciones.

IX.—Aceptación de las ayudas

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

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

XI.—Justificación de la subvención

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión así como la aplicación de los fondos
recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo previsto en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 28 de noviembre de 2006, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

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

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2006 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentar-
se relacionados por temas, ordenados cronológi-
camente y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que le sean devueltos, una vez que
por el Servicio correspondiente se diligencien,
según Instrucción de la Consejería de Hacienda
sobre devolución de documentos presentados para
abono de las subvenciones concedidas por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

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

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

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

e) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter

previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente número de entidades que lo pres-
ten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación o, en su caso, en la soli-
citud de subvención, se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.

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

XII.—Subcontratación

Los beneficiarios podrán subcontratar, total o parcialmen-
te, las actividades objeto de financiación por esta convoca-
toria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIII.—Pago de la subvención

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

XIV.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Son obligaciones del beneficiario/a:
a) La obligación del beneficiario de acreditar, con ante-

rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social
conforme exige el artículo 14 e) de la citada Ley.

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

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

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

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

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

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

h) 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 del proyecto
o actividad subvencionada autorizan, de forma gratuita
y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, a Radio del Principado
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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.

i) Comunicar, cuando se conozca, a la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo la fecha y lugar
del estreno de la obra.

XV.—Seguimiento

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

XVI.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá, previa instrucción del correspondiente expediente
y en cumplimiento de lo previsto en el art. 37 y ss. de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
a la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra que resulte de aplicación desde el momento del abono
de la subvención, en los siguientes supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

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

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

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

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

XVII.—Régimen jurídico

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la realización
de actividades escénicas por personas o grupos no
profesionales.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

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

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

Tercero.—Con fecha de 25 de enero de 2006, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 27.000 euros, de la vigente
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400000744).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 25 de enero de 2006,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la realización de actividades escénicas por personas o grupos
no profesionales.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-

rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 10 de febrero de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006.

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

R E S U E L V O

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

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 27.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2006-1400000980).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
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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, 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.265.

Anexo I

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

PROFESIONALES

BASES

I.—Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva,
con destino a la realización en esta comunidad autónoma
de actividades escénicas para la producción o adecuación de
montajes.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 24 de noviembre de 2006.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o
inversión, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos

1. Podrán solicitar estas subvenciones las personas, grupos
no profesionales constituidos en asociación o asociaciones
culturales dedicadas a actividades escénicas con domicilio en
Asturias. Cuando se trate de una asociación ha de estar ins-
crita en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

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

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

III.—Compatibilidad, financiación de la convocatoria y cuantía
máxima de las subvenciones

1. Las ayudas, por importe total de veintisiete mil (27.000)
e u r o s , s e f i n a n c i a r á n c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.455E.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2006. Las subvenciones tendrán
consideración de ayudas para la realización de los proyectos
seleccionados con independencia del coste de los mismos
y su cuantía máxima no excederá de 3.500 euros.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

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

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

Vía telemática.—A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (Gestiones
en la web/Trámites en la web, Solicitudes de Servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

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

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

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

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

Si algunos de estos documentos hubieran sido pre-
sentados en anteriores convocatorias y siempre que
no se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el
derecho a no presentar aquellos que ya se encuentren
en poder de la Administración actuante según el art.
35 f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, siempre que se indique expresamente.
A estos efectos, únicamente se presentará (*) certi-
ficación del Secretario de la entidad donde se acredite
que no existen modificaciones.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo,
durante el año 2005, por la asociación solicitante y
trayectoria de la entidad peticionaria en el área de
las actividades escénicas.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deu-
dora de la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de haber justificado las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.
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d) (*) Ficha de acreedores. Este documento sólo será
necesario cuando los datos requeridos no obren ya
en esta Administración o haya habido modificaciones
en los mismos.

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

— Título y autor
— Guión o textos, si los hubiera.
— Cuadro técnico y artístico, acompañados de currí-

culum.
— Plan de explotación.
— Si la solicitud es para adquisición de material, des-

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

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

g) Declaración responsable del representante de la enti-
dad solicitante relativa a no estar incursa ésta en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficia-
ria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y relación
de solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos
públicos o entidades para el desarrollo de la actividad
y, en su caso, importe de las ayudas concedidas, de
no ser así, declaración de no haber solicitado ningún
tipo de ayuda. Asimismo se deberá indicar la apor-
tación económica de la entidad solicitante para la rea-
lización de la misma.

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

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

acreditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de presentación de solicitud, si el peticionario no ha
nacido en la comunidad autónoma.

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

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

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

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

— Título y autor
— Guión o textos, si los hubiera.
— Cuadro técnico y artístico, acompañados de currí-

culum.
— Plan de explotación.
— Si la solicitud es para adquisición de material, des-

cripción de éste, que necesariamente ha de corres-
ponder al específico de la producción o adecuación

del montaje (vestuario, utillería, escenografía, y si
es para contratar una persona, su currículum y
aceptación.

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

g) Declaración responsable del solicitante relativa a no
estar incurso éste en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y relación de solicitudes de ayuda
cursadas a otros organismos públicos o entidades para
el desarrollo de la actividad y, en su caso, importe
de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración
de no haber solicitado ningún tipo de ayuda. Asimismo
se deberá indicar la aportación económica del soli-
citante para la realización de la misma.

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

(*) Estos documentos deberán ser remitidos a esta Con-
sejería en formato original, no es válida su remisión
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria pre-
sentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro
de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante
de recepción de la solicitud, original del resto de la docu-
mentación exigida —documentos señalados con el símbolo
(*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la
Administración del Principado de Asturias, o del resto de
Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

V.—Organo instructor, tramitación, subsanación de defectos
y mejora de la solicitud

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, como órgano ins-
tructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en la base cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida en su petición en la reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

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

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



10–III–2006 4665BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

La Comisión de Evaluación, designada por la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las entidades o personas
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando como Secretario/a personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

1. El interés de la obra propuesta.

2. Trayectoria del peticionario.

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

4. Incidencia en cuanto a su difusión y viabilidad.

5. Coste de la producción.

6. Aportación económica del solicitante para el desarrollo
del proyecto.

7. El grado de elaboración, concreción y cierre del pro-
yecto presentado.

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación

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

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

VIII.—Resolución

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

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

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

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

El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo

electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

El/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección
donde practicar las notificaciones.

IX.—Aceptación de las ayudas

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

X.—Modificación de la resolución

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

XI.—Justificación de la subvención

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo previsto en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 28 de noviembre de 2006, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

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

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2005 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

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

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

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse
mediante facturas electrónicas, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.
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c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), se habrá de jus-
tificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

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

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

XII.—Subcontratación

Los beneficiarios podrán subcontratar, total o parcialmen-
te, las actividades objeto de financiación por esta convoca-
toria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIII.—Pago de la subvención

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

XIV.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Son obligaciones del beneficiario/a:
a) La obligación del beneficiario de acreditar, con ante-

rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social
conforme exige el artículo 14 e) de la citada Ley.

b) Realizar la actividad o proyecto para la que se concede
subvención. Cualquier modificación requerirá autori-
zación previa de la Consejería.

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

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

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

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

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

h) 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 del proyecto
o actividad subvencionada 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

i) Comunicar, cuando se conozca, a la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo la fecha y lugar
del estreno de la obra.

XV.—Seguimiento

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

XVI.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá, previa instrucción del correspondiente expediente
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 y ss. de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
a la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra que resulte de aplicación desde el momento del abono
de la subvención, en los siguientes supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

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

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

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

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

XVII.—Régimen jurídico

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para el fomento
de la creación literaria.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

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

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

Tercero.—Con fecha de 25 de enero de 2006, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 40.000 euros, de la vigente
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC: 1400000747).

Cuarto.—Por Resolución de fecha de 25 de enero de 2006,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
el fomento de la creación literaria.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
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rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 10 de febrero de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006.

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

R E S U E L V O

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

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 40.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2006-1400000983).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias

2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.266.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE
LA CREACION LITERARIA

BASES

I.—Objeto de la convocatoria

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

Quedan excluidos de la presente convocatoria los trabajos
de investigación.

Las obras de creación objeto de ayuda en la presente
convocatoria deberán estar terminadas el 24 de noviembre
de 2006.

II.—Solicitantes y requisitos

1. Podrán solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado de Asturias que con experiencia
y preparación suficiente desee escribir una obra literaria en
cualquiera de los campos citados, en lengua castellana.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

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

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

III.—Compatibilidad, financiación de la convocatoria y cuantía
de las subvenciones

1. Las ayudas, por importe total de cuarenta mil (40.000)
e u r o s , s e f i n a n c i a r á n c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.455E.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006. La cuantía máxima de
las mismas no excederá de 6.000 euros por cada proyecto
literario subvencionado.

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

3. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
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dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante, en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

4. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

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

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

Vía telemática.—A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (Gestiones
en la web/Trámites en la web, Solicitudes de Servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

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

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

acreditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de presentación de solicitud, si el peticionario no ha
nacido en la comunidad autónoma.

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

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

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

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

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

g) Declaración responsable del solicitante relativa a no
estar incurso éste en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y relación de solicitudes de ayuda
cursadas a otros organismos públicos o entidades para
el desarrollo del mismo proyecto literario y, en su
caso, importe de las ayudas concedidas, de no ser así,
declaración de no haber solicitado ningún tipo de ayu-
da para la realización de tal proyecto.

(*) Estos documentos deberán ser remitidos a esta Con-
sejería en formato original, no es válida su remisión
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria pre-
sentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro
de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante
de recepción de la solicitud, original del resto de la docu-
mentación exigida —documentos señalados con el símbolo
(*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la
Administración del Principado de Asturias, o del resto de
Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

V.—Organo instructor, tramitación, subsanación de defectos
y mejora de la solicitud

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, como órgano ins-
tructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en la base cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida en su petición en la reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

La Comisión de Evaluación, designada por la titular de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
tras examinar las solicitudes y entrevistarse con las entidades
o personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y
evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
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de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

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

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación

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

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

VIII.—Resolución

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

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

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

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

El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

El/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección
donde practicar las notificaciones.

IX.—Aceptación de las ayudas

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

X.—Modificación de la resolución

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por

otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

XI.—Justificación de las subvenciones

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 28 de noviembre de 2006, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

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

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

c) Los beneficiarios quedan exonerados de acreditar docu-
mentalmente estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

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

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

XII.—Pago de la subvención

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

XIII.—Obligaciones de los beneficiarios

Son obligaciones del beneficiario/a:
a) La obligación del beneficiario de acreditar, con ante-

rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social
conforme exige el artículo 14 e) de la citada Ley.

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

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

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

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias.

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

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

h) 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 del proyecto
o actividad subvencionada autorizan, de forma gratuita
y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
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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.

XIV.—Seguimiento

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

XV.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá, previa instrucción del correspondiente expediente
y en cumplimiento de lo previsto en el art. 37 y ss. de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
a la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra que resulte de aplicación desde el momento del abono
de la subvención, en los siguientes supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

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

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

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

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

XVI.—Régimen jurídico

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para actividades
cinematográficas y de vídeo.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—Atendiendo a la gran importancia que en este
momento han adquirido las actividades cinematográficas y
de vídeo como forma de creación artística y cultural, la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el
cumplimiento de su fundamental cometido de promoción de
la cultura, considera necesario abrir unas líneas de ayudas
económicas para el desarrollo de actividades cinematográficas
y de vídeo en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

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

Tercero.—Con fecha de 25 de enero de 2006, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 35.000 euros, de la vigente
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC: 1400000746).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 25 de enero de 2006,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
actividades cinematográficas y de vídeo.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 10 de febrero de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006.

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

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para actividades cine-
matográficas y de vídeo.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 35.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2006-1400000984).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.267.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES
CINEMATOGRAFICAS Y DE VIDEO

BASES

I.—Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva,
con destino a la realización en esta Comunidad Autónoma
de actividades cinematográficas y de vídeo para:



10–III–2006 4673BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— Producción de películas y vídeos.
— Realización de proyectos íntimamente ligados con la

imagen (vídeo-instalaciones).

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 24 de noviembre de 2006.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o
inversión, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias.

II.—Solicitantes y requisitos

1. Podrán solicitar estas subvenciones cualquier asturiano
o residente en el Principado, o asociación domiciliada en
Asturias.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación.

2. Se excluyen de esta convocatoria:

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

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

III.—Compatibilidad, financiación de la convocatoria y cuantía
máxima de las subvenciones

1. Las ayudas, por importe total de treinta y cinco mil
(35.000) euros se financiarán con cargo al concepto
14.03.455E.482.052 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2006.

2. La cuantía máxima de las mismas no excederá de 3.500
euros. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas
para la realización de los proyectos seleccionados con inde-
pendencia del coste de los mismos.

3. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante, en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

4. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

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

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

Vía telemática.—A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (gestiones
en la web/trámites en la web, solicitudes de servicios) se

podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT clase 2 CA).

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

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

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

su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas, así como
documento acreditativo de estar inscrita en el Registro
de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación.
Si alguno de estos documentos hubiera sido presen-
tado en anteriores convocatorias y siempre que no
se produjeran modificaciones, se podrá ejercer el dere-
cho a no presentar aquellos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante según el art. 35
f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que se indique expresamente. A estos
efectos, únicamente se presentará (*) certificación del
Secretario de la entidad donde se acredite que no
existen modificaciones.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo,
durante el año 2005, por la asociación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deu-
dora de la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de haber justificado las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

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

e) Proyecto de la actividad o programa para el que se
solicita la subvención, en el que, además de cualquier
otro extremo que el solicitante entienda que la Comi-
sión de evaluación deba conocer para una más justa
valoración, necesariamente habrá de detallarse el
calendario, la fase de pre-producción y financiación,
equipo técnico y artístico, producción, postproducción,
distribución y explotación comercial, adjuntando guión
y si es posible story-board.

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

g) Declaración responsable del representante de la enti-
dad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria, previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y relación de solicitudes de
ayuda cursadas a otros organismos públicos o enti-
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dades para el desarrollo de la actividad y, en su caso,
importe de las ayudas concedidas, de no ser así, decla-
ración de no haber solicitado ningún tipo de ayuda
para la realización de esta actividad. Asimismo, se
deberá indicar la aportación económica de la entidad
solicitante para la realización de la misma.

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

Si se trata de un peticionario individual:

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

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

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

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

e) Proyecto de la actividad o programa para el que se
solicita la subvención, en el que, además de cualquier
otro extremo que el solicitante entienda que la Comi-
sión de Evaluación deba conocer para una más justa
valoración, necesariamente habrá de detallarse el
calendario, la fase de pre-producción y financiación,
equipo técnico y artístico, producción, postproducción,
distribución y explotación comercial, adjuntando guión
y si es posible story-board.

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

g) Declaración responsable del solicitante relativa a no
estar incurso éste en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y relación de solicitudes de ayuda
cursadas a otros organismos públicos o entidades para
el desarrollo de la actividad y, en su caso, importe
de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración
de no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la
realización de esta actividad. Asimismo, se deberá indi-
car la aportación económica del solicitante para la
realización de la misma.

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

(*) Estos documentos deberán ser remitidos a esta
Consejería en formato original; no es válida su remi-
sión por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria pre-
sentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro
de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante
de recepción de la solicitud, original del resto de la docu-
mentación exigida —documentos señalados con el símbolo
(*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la

Administración del Principado de Asturias, o del resto de
Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

V.—Organo instructor, tramitación, subsanación de defectos
y mejora de la solicitud

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, como órgano ins-
tructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en la base cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistido en su petición en la Reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

La Comisión de Evaluación, designada por la titular de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
tras examinar las solicitudes y entrevistarse con las entidades
o personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y
evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a, personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

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

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

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

4. Se valorará la financiación y/o aportación económica
del solicitante para el desarrollo del proyecto.

5. El grado de elaboración, concreción y cierre del pro-
yecto presentado.
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VII.—Propuesta de concesión y/o denegación

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

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

VIII.—Resolución

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

La Resolución concediendo y/o denegando las subven-
ciones se dictará en el plazo de los quince días siguientes
a la presentación de la propuesta.

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

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

El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

El/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección
donde practicar las notificaciones.

IX.—Aceptación de las ayudas

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

X.—Modificación de la resolución

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

XI.—Justificación de la subvención

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

recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo previsto en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 28 de noviembre de 2006 mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas en su caso, en la resolución de
concesión, así como entrega de una copia de la película
o vídeo o, en su defecto, poner el material original
a disposición de la Consejería para su reproducción
donde deberá figurar que ha sido subvencionada por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2006 y reunir los siguientes
requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F. de quien compra; el pro-
ducto vendido o servicio prestado; fecha y número
de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentar-
se relacionados por temas, ordenados cronológi-
camente y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que sean devueltas, una vez que por
el Servicio correspondiente se diligencien según
Instrucción de la Consejería de Hacienda, sobre
devolución de documentos presentados para abono
de las subvenciones concedidas por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

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

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

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

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

XII.—Subcontratación

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te las actividades objeto de financiación por esta convocatoria,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIII.—Pago de la subvención

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

Son obligaciones del beneficiario/a:
a) La obligación del beneficiario de acreditar, con ante-

rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social
conforme exige el artículo 14 e) de la citada Ley.

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

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

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

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

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

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

h) 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 del proyecto
o actividad subvencionada, autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez al Ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, a Radio del Prin-
cipado 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.

XV.—Seguimiento

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

XVI.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá previa instrucción del correspondiente expediente
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 y siguientes
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación desde el
momento del abono de la subvención, en los siguientes
supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

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

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

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

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

XVII.—Régimen jurídico

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la formación
y promoción artística.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—La formación y promoción son elementos enri-
quecedores y constituyen, sin lugar a duda, dos pilares esen-
ciales en la constante evolución que el artista experimenta

a lo largo de su vida. Es por ello, que con la finalidad de
apoyar esa necesaria formación y promoción artística, en sus
diversos ámbitos (artes escénicas, música, danza, cine y artes
plásticas) se ha creado una línea de ayudas para colaborar
en esa tarea.

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

Tercero.—Con fecha de 25 de enero de 2006, la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística ha pro-
puesto inicio de procedimiento de convocatoria y ha aprobado
proyecto de bases reguladoras para su concesión por con-
vocatoria pública, por importe de 50.000 euros, de la vigente
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006 y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (RC 1400000745).

Cuarto.—Por Resolución de fecha 25 de enero de 2006,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones para
la formación y promoción artística.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 10 de febrero de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo al amparo
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006.
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En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para la formación y
promoción artística.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 50.000 euros, con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el presente ejercicio (n.º A: 2006-1400000982).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las sub-
venciones, y ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.268.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA FORMACION
Y PROMOCION ARTISTICA

BASES

I.—Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas en régimen de competencia competitiva
para la formación artística en materia de artes escénicas, músi-
ca, danza, cine y artes plásticas, entendiendo por formación
tanto la asistencia a seminarios, encuentros o cursos de corta
duración como la realización de masters, posgrados o simi-
lares.

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

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 24 de noviembre de 2006.

II.—Solicitantes y requisitos

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

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

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

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

III.—Compatibilidad, financiación de la convocatoria y cuantía
máxima de las subvenciones

1. Las ayudas, por importe total de cincuenta mil (50.000)
euros se financiarán con cargo al concepto 14.03.455E.482.052
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2006. Las subvenciones tendrán consideración
de ayudas para la realización de los proyectos seleccionados
con independencia del coste de los mismos y su cuantía máxi-
ma no excederá de 9.000 euros.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante, en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

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

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

Vía telemática.—A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (gestiones
en la web/trámites en la web, solicitudes de servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT clase 2 CA).

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

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

acreditativo de estar empadronado en Asturias a fecha
de presentación de solicitud, si el peticionario no ha
nacido en la Comunidad Autónoma.
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b) Currículum vitae del solicitante en el que se refleje
su actividad en el campo cultural, y en especial en
la materia para la que se solicita la ayuda y en el
que se recoja y acredite documentalmente el nivel de
formación adquirido en la materia.

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

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

e) Presupuesto detallado de la actividad.

f) Declaración responsable del solicitante relativa a no
estar incurso éste en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y relación de solicitudes de ayuda
cursadas a otros organismos públicos o entidades para
el desarrollo de la actividad y, en su caso, importe
de las ayudas concedidas, de no ser así, declaración
de no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la
realización de esta actividad. Asimismo, se deberá indi-
car la aportación económica del solicitante para la
realización de la misma.

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

h) Proyecto detallado de la actividad promocional para
el que solicita la ayuda con especial referencia al pro-
pósito del mismo, localidad, calendario y caracterís-
ticas de la instalación en el que vaya a desarrollarse,
con acreditación de su disponibilidad, y de los apoyos
con los que cuente. (Sólo para proyectos de promoción).

(*) Estos documentos deberán ser remitidos a esta Con-
sejería en formato original; no es válida su remisión
por vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria pre-
sentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro
de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante
de recepción de la solicitud, original del resto de la docu-
mentación exigida —documentos señalados con el símbolo
(*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la
Administración del Principado de Asturias, o del resto de
Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

V.—Organo instructor, tramitación, subsanación de defectos
y mejora de la solicitud

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Promoción Cul-
tural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, como órgano ins-
tructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en la base cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistido en su petición en la Reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

La Comisión de Evaluación, designada por la titular de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
tras examinar las solicitudes y entrevistarse con las entidades
o personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y
evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística o por la Jefa
del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria y actuando, como Secretario/a, personal adscrito
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes
criterios:

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

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

VII.—Propuesta de concesión y/o denegación

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

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

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

La Resolución concediendo y/o denegando las subven-
ciones se dictará en el plazo de los quince días siguientes
a la presentación de la propuesta.

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

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

El/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

El/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección
donde practicar las notificaciones.

IX.—Aceptación de las ayudas

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

X.—Modificación de la resolución

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

XI.—Justificación de la subvención

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión, el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo previsto en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 28 de noviembre de 2006 mediante la presentación
de los siguientes documentos:

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

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

c) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2006 y reunir los siguientes

requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A. (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F. del comprador; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

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

— Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
o documentos originales, deberá solicitarlo por escrito
y adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que le sean devueltos, una vez que por
el Servicio correspondiente se diligencien según Ins-
trucción de la Consejería de Hacienda, sobre devo-
lución de documentos presentados para abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse
mediante facturas electrónicas, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.

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

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

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

XII.—Pago de la subvención

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

XIII.—Obligaciones del beneficiario

Son obligaciones del beneficiario/a:
a) La obligación del beneficiario de acreditar, con ante-

rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social
conforme exige el artículo 14 e) de la citada Ley.

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

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

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

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así
como las derivadas del control financiero que pueda
realizar la Intervención General del Principado de
Asturias, aportando para ello cuanta información le
sea requerida.
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f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

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

h) 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 del proyecto
o actividad subvencionada, autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez al ente público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, a Radio del Prin-
cipado 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.

XIV.—Seguimiento

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

XV.—Revocación, reintegro y regimen de sanciones

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá previa instrucción del correspondiente expediente
y en cumplimiento de lo previsto en el art. 37 y ss de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
a la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra que resulte de aplicación desde el momento del abono
de la subvención, en los siguientes supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

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

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

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

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

XVI.—Régimen jurídico

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cudillero, en Las Vieras, Villademar.
(Expte. CUOTA: 252/2005).

Primero.—Denegar la aprobación definitiva de la revisión
parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudi-
llero —NNSS—, en Las Vieras, Villademar, consistente en
el cambio de calificación urbanística de terrenos sitos en Suelo
No Urbanizable, de la categoría de Protección de Costas
a la categoría de Núcleo Rural, dado que:

Los terrenos afectados se sitúan en Suelo No Urbanizable
de Protección de Costas —S.N.U.—, siendo ésta la califi-
cación urbanística asignada por las NNSS del Concejo (apro-
bación definitiva 16.2.2001, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 31-3-2001; aprobación definitiva del
texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 12-6-2004).

A) Sin perjuicio de la regulación autonómica preexisten-
te, como son las Directrices Subregionales de Ordenación
del Territorio para la Franja Costera —DSOTFC— (que ya
establecía el carácter supraordenador de su regulación del
S.N.U. de Costas sobre el planeamiento municipal); la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4-5-2002) —ahora derogada,
pero sigue siendo antecedente legislativo del actual texto
refundido— introdujo un capítulo V, específico para el S.N.U.
de Costas, en la Ley del Principado de Asturias 6/1990, de
20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural,
a través de su disposición adicional segunda.

En dicho capítulo se recogían, entre otros, tres aspectos
importantes:

• Primero, que a través del instrumento de ordenación
territorial “Plan Territorial Especial que ordene el lito-
ral” la franja, mínima, de 500 m desde la ribera del
mar, puede ser modificada;

• Segundo, que la implantación de nuevos usos, el aumen-
to de la intensidad en la utilización del S.N.U. Costas
en dicha franja, así como la ampliación de los núcleos
rurales afectan a intereses supramunicipales y en con-
secuencia resulta vinculante el informe de la CUOTA
respecto al planeamiento general, especial o de desarro-
llo, y

• Tercero, que el planeamiento general puede extender
la calificación de S.N.U. Costas a partir de la franja
mínima de 500 m, pero no reducirla.

Ello por cuanto, como se indicaba en el preámbulo de
la Ley 3/2002, “... el suelo no urbanizable, y en particular
el subsistema costero, constituye un recurso natural no reno-
vable, una auténtica reserva estratégica cuya ordenación y
gestión no pueden ser ajenas al Principado de Asturias y
a sus competencias de ordenación del territorio”.

El texto refundido de las NNSS del Concejo (aprobación
definitiva del texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12-6-2004) responde tanto a
los criterios de las DSOTFC, como de la Ley 6/1990, como
del espíritu de la Ley 3/2002, en la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, normativas éstas en vigor con anterioridad
al inicio del presente expediente de revisión parcial de las
NNSS.

B) Se dice en el apartado 1 de la memoria de la revisión
parcial que “La zona objeto de la ampliación de núcleos,
se ubica... en dirección al mar...”, y en el apartado 2 que
“4.—Las viviendas existentes se ejecutaron y cumplen con
las condiciones urbanísticas de los núcleos rurales recogidas
en las NNSS de Cudillero...”.

Al respecto cabe señalar que en la fotografía aérea obrante
en el expediente se comprueba la existencia de una edifi-
cación, con características de uso residencial, situadas en las
parcelas números 652 y 11651, sobre la cual el Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística tiene incoado expediente
disciplinario.

Desde las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio
Rural Asturiano, pasando por las D.S.O.T.F.C, la Ley 6/90,
la Ley 3/2002 y hasta las propias NNSS del Concejo, el uso
residencial en S.N.U. Costas es considerado como no auto-
rizable, o más claramente, como uso prohibido fuera de los
Núcleos Rurales gráficamente delimitados.

La jurisprudencia impide modificar el planeamiento para
legalizar actuaciones ilegales.

C) El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano —POLA— (aprobación definitiva 23-5-2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-8-2005) refleja la delimitación gráfica del S.N.U. de Costas,
coincidente con la plasmada en las NNSS, la cual respeta
y ratifica en este ámbito y, en cuanto instrumento de orde-
nación territorial, sus medidas normativas prevalecen sobre
la normativa municipal, o como indica el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo —TROTU— (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 27-4-2004), vigente total-
mente durante la tramitación de este expediente de revisión
parcial de NNSS:

“1. Los Planes y otros instrumentos de ordenación urba-
nística están vinculados jerárquicamente a las determinacio-
nes de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que resulten aplicables (el estudio de diagnóstico ambiental
sitúa la zona de Cutiellos dentro del Paisaje Protegido de
la Costa Occidental), así como a las Directrices de Ordenación
Territorial (DSOTFC), los Programas de Actuación Terri-
torial, los Planes Territoriales Especiales (POLA) y los demás
instrumentos de ordenación territorial, y... deberán redactarse
en coherencia con todos ellos.” (artículo 27).

D) El TROTU claramente impide la ampliación “en
dirección al mar” de los N.R. El Plan Territorial Especial
que ordene el litoral puede modificar la dimensión de la
franja mínima de 500 m (artículo 110), que en el presente
ámbito ratifica la preexistente en las NNSS.

La presente actuación afecta a intereses supramunicipales
considerándose el presente acuerdo vinculante. Así, el apar-
tado 5.º del artículo 110 señala que “En todo caso, y dado
el valor del litoral como recurso natural y ambiental no reno-
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vable, se entenderá que la implantación de nuevos usos o
el aumento de la intensidad en la utilización del suelo no
urbanizable situado en la franja de quinientos metros desde
la ribera del mar, medidos en dirección horizontal, así como
la ampliación de los núcleos rurales o actividades económicas
situadas en esa zona, afectan a intereses supramunicipales
y, en consecuencia, será vinculante el informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias res-
pecto al planeamiento general, especial o de desarrollo que
los prevea”.

Segundo.—Aprobar definitivamente, por unanimidad, la
revisión parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Cudillero —NNSS—, en Las Vieras, Villademar, consis-
tente en el cambio de calificación urbanística de un pico
de terreno sito en Suelo No Urbanizable, de la categoría
de Protección de Costas a la categoría de Núcleo Rural, ajus-
tándose, por tanto, la delimitación gráfica del N.R. de las
NNSS, en este pico concreto, al Plan Territorial Especial
de Ordenación del Litoral Asturiano, POLA.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—3.587.

— • —

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-

TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cudillero, en Los Cuernos, Ballota.
(Expte. CUOTA: 251/2005).

Denegar la aprobación definitiva de la revisión parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero
—NNSS—, en Los Cuernos, Ballota, consistente en el cambio
de calificación urbanística de terrenos sitos en Suelo No Urba-
nizable, de la categoría de Genérico a la categoría de Núcleo
Rural (N.R), dado que:

Los terrenos afectados se sitúan en Suelo No Urbanizable
de Genérico —S.N.U—, siendo ésta la calificación urbanística
asignada por las NNSS del Concejo (aprobación definitiva
16-2-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 31-3-2001; aprobación definitiva del texto refundido
8-5-2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 12-6-2004).

A) La Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de
abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4-5-2002)
—ahora derogada pero sigue siendo antecedente legislativo
válido del actual texto refundido—, modificó el artículo 8,
relativo a los N.R., e introdujo un capítulo V, específico para
el S.N.U. de Costas, en la Ley del Principado de Asturias
6/1990 de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el
Medio Rural, a través de su disposición adicional segunda.

En dicha regulación se recogían varios aspectos impor-
tantes:

• Que en la delimitación de los N.R. se potenciará el
aprovechamiento del interior del N.R., evitando un cre-
cimiento excesivo que no guarde proporción con las
necesidades de los residentes.

• Que el planeamiento no puede autorizar en el N.R.
un incremento del aprovechamiento ni del número de
viviendas que suponga duplicar el existente.

• Que a través del instrumento de ordenación territorial
“Plan Territorial Especial que ordene el litoral” la franja
mínima, de 500 m desde la ribera del mar, puede ser
modificada;

• Que la implantación de nuevos usos, el aumento de
la intensidad en la utilización del S.N.U. Costas en dicha
franja, así como la ampliación de los núcleos rurales
afectan a intereses supramunicipales y en consecuencia
resulta vinculante el informe de la CUOTA respecto
al planeamiento general, especial o de desarrollo; y que
el planeamiento general puede extender la calificación
de S.N.U. Costas a partir de la franja mínima de 500
m, pero no reducirla.

El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano —POLA— (aprobación definitiva 23-5-2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-8-2005) refleja la delimitación gráfica del S.N.U. de Costas,
coincidente con la plasmada en las NNSS, y colindante con
la calificación urbanística de Genérico, la cual respeta y rati-
fica en este ámbito. No obstante, también indica respecto
al N.R. de Ballota, en particular, y respecto a los N.R del
Concejo, en general, su excesiva, gran o elevada dimensión,
y “... la importante incidencia de población estacional”.

La tramitación de este expediente de revisión parcial de
NNSS: En cuanto instrumento de ordenación territorial, junto
con el PORNA, sus medidas normativas prevalecen sobre
la normativa municipal, o como indica el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo —TROTU— (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 27-4-2004).
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“1. Los Planes y otros instrumentos de ordenación urba-
nística están vinculados jerárquicamente a las determinacio-
nes de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que resulten aplicables (el Estudio de Diagnóstico Ambiental
sitúa la zona de Ballota dentro del Paisaje Protegido de la
Costa Occidental), así como a las Directrices de Ordenación
Territorial (DSOTFC), los Programas de Actuación Terri-
torial, los Planes Territoriales Especiales (POLA) y los demás
instrumentos de ordenación territorial, y deberán redactarse
en coherencia con todos ellos...” (artículo 27).

Por todo lo expuesto, si bien la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas mantenida por el POLA coincide con la
reflejada en las NNSS, teniendo en cuenta los objetivos de
aquel instrumento de ordenación territorial en cuanto a la
preservación y potenciación de los valores del litoral astu-
riano, entre los que se incluirían los aspectos ambientales
y paisajísticos, y teniendo en cuenta que los suelos afectados
se integran, por sus características y localización, con el paisaje
litoral, no se considera adecuado realizar crecimientos de
los N.R. en esta zona, y menos “en dirección al mar”.

Ello está amparado tanto por el preámbulo de la Ley
3/2002 al señalar que, “... el suelo no urbanizable, y en par-
ticular el subsistema costero, constituye un recurso natural
no renovable, una auténtica reserva estratégica cuya orde-
nación y gestión no pueden ser ajenas al Principado de Astu-
rias y a sus competencias de ordenación del territorio”; como
por la disposición transitoria primera, apartado 3 a), que
remite en cuanto a la “adaptación” a lo dispuesto en la sección
2.ª, capítulo 2, del título IV, al cual pertenecen los preceptos
siguientes, como igualmente desaconsejado por el actual artí-
culo 138.1 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
TROTU (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 27-4-2004) —teniendo en cuenta la elevada dimensión
de los N.R., la importante incidencia de población estacional
en este N.R., los vacíos en el interior de los N.R., conjugados
con las posibilidades edificatorias y de parcelación que prevén
las NNSS—, que dice “En la delimitación de los núcleos
rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar
el aprovechamiento del interior del núcleo, así como la de
evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con
las necesidades de los residentes. El planeamiento no podrá
autorizar en ningún núcleo rural un incremento del apro-
vechamiento urbanístico ni del número de viviendas que
suponga elevar el conjunto del núcleo a más del doble del
ya existente...”.

Asimismo, el TROTU claramente impide la ampliación
“en dirección al mar” de los N.R., y en este sentido, el espíritu
del apartado 5 del artículo 110 es la preservación del litoral
costero cuando señala que “En todo caso, y dado el valor
del litoral como recurso natural y ambiental no renovable,
se entenderá que la implantación de nuevos usos o el aumento
de la intensidad en la utilización del suelo no urbanizable
situado en la franja de quinientos metros desde la ribera
del mar, medidos en dirección horizontal, así como la amplia-
ción de los núcleos rurales o actividades económicas situadas
en esa zona, afectan a intereses supramunicipales y, en con-
secuencia, será vinculante el informe de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias respecto al
planeamiento general, especial o de desarrollo que los
prevea”.

B) Se dice en el apartado 1 de la Memoria de la revisión
parcial que “La zona objeto de la ampliación de núcleos,
se ubica ...en dirección al mar...” y en el apartado 2 que
“4.—Las viviendas existentes se ejecutaron y cumplen con
las condiciones urbanísticas de los núcleos rurales recogidas
en las NNSS de Cudillero...”.

Al respecto cabe señalar que en la fotografía aérea obrante
en el expediente se comprueba la existencia de dos edifi-
caciones, con características de uso residencial, situadas en

las parcelas números 192 y 214, sobre las cuales el Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística tiene incoados expedien-
tes disciplinarios.

La jurisprudencia impide modificar el planeamiento para
legalizar actuaciones ilegales.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto,
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—3.588.

— • —

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cudillero, en Cutiellos, Novellana.
(Expte. CUOTA: 250/2005).

Denegar la aprobación definitiva de la revisión parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero
—NNSS—, en Cutiellos, Novellana, consistente en el cambio
de calificación urbanística de terrenos sitos en Suelo No Urba-
nizable, de la categoría de Protección de Costas a la categoría
de Núcleo Rural, dado que:
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Los terrenos afectados se sitúan en Suelo No Urbanizable
de Protección de Costas —S.N.U.—, siendo ésta la califi-
cación urbanística asignada por las NNSS del Concejo (apro-
bación definitiva 16.2.2001, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 31-3-2001; aprobación definitiva del
texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 12-6-2004).

A) Sin perjuicio de la regulación autonómica preexisten-
te, como son las Directrices Subregionales de Ordenación
del Territorio para la Franja Costera —DSOTFC— (que ya
establecía el carácter supraordenador de su regulación del
S.N.U. de Costas sobre el planeamiento municipal); la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4-5-2002) —ahora derogada,
pero sigue siendo antecedente legislativo del actual texto
refundido— introdujo un capítulo V, específico para el S.N.U.
de Costas, en la Ley del Principado de Asturias 6/1990, de
20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural,
a través de su disposición adicional segunda.

En dicho capítulo se recogían, entre otros, tres aspectos
importantes:

• Primero, que a través del instrumento de ordenación
territorial “Plan Territorial Especial que ordene el lito-
ral” la franja, mínima, de 500 m desde la ribera del
mar, puede ser modificada;

• Segundo, que la implantación de nuevos usos, el aumen-
to de la intensidad en la utilización del S.N.U. Costas
en dicha franja, así como la ampliación de los núcleos
rurales afectan a intereses supramunicipales y en con-
secuencia resulta vinculante el informe de la CUOTA
respecto al planeamiento general, especial o de desarro-
llo, y

• Tercero, que el planeamiento general puede extender
la calificación de S.N.U. Costas a partir de la franja
mínima de 500 m, pero no reducirla.

Ello por cuanto, como se indicaba en el preámbulo de
la Ley 3/2002, “... el suelo no urbanizable, y en particular
el subsistema costero, constituye un recurso natural no reno-
vable, una auténtica reserva estratégica cuya ordenación y
gestión no pueden ser ajenas al Principado de Asturias y
a sus competencias de ordenación del territorio”.

El texto refundido de las NNSS del Concejo (aprobación
definitiva del texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12-6-2004) responde tanto a
los criterios de las DSOTFC, como de la Ley 6/1990, como
del espíritu de la Ley 3/2002, en la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, normativas éstas en vigor con anterioridad
al inicio del presente expediente de revisión parcial de las
NNSS.

B) Se dice en el apartado 1 de la memoria de la revisión
parcial que “La zona objeto de la ampliación de núcleos,
se ubica... en dirección al mar...”, y en el apartado 2 que
“4.—Las viviendas existentes se ejecutaron y cumplen con
las condiciones urbanísticas de los núcleos rurales recogidas
en las NNSS de Cudillero...”.

Al respecto cabe señalar que en la fotografía aérea obrante
en el expediente se comprueba la existencia de una edifi-
cación, con características de uso residencial, situada en la
parcela n.º 278, sobre la cual el Servicio de Gestión y Dis-
ciplina Urbanística tiene incoado expediente disciplinario.

Desde las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio
Rural Asturiano, pasando por las D.S.O.T.F.C, la Ley 6/90,
la Ley 3/2002 y hasta las propias NNSS del Concejo, el uso
residencial en S.N.U. Costas es considerado como no auto-
rizable, o más claramente, como uso prohibido fuera de los
Núcleos Rurales gráficamente delimitados.

La jurisprudencia impide modificar el planeamiento para
legalizar actuaciones ilegales.

C) El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral
Asturiano —POLA— (aprobación definitiva 23-5-2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-8-2005) refleja la delimitación gráfica del S.N.U. de Costas,
coincidente con la plasmada en las NNSS, la cual respeta
y ratifica en este ámbito y, en cuanto instrumento de orde-
nación territorial, sus medidas normativas prevalecen sobre
la normativa municipal, o como indica el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo —TROTU— (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 27-4-2004), vigente total-
mente durante la tramitación de este expediente de revisión
parcial de NNSS:

“1. Los Planes y otros instrumentos de ordenación urba-
nística están vinculados jerárquicamente a las determinacio-
nes de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que resulten aplicables (el estudio de diagnóstico ambiental
sitúa la zona de Cutiellos dentro del Paisaje Protegido de
la Costa Occidental), así como a las Directrices de Ordenación
Territorial (DSOTFC), los Programas de Actuación Terri-
torial, los Planes Territoriales Especiales (POLA) y los demás
instrumentos de ordenación territorial, y... deberán redactarse
en coherencia con todos ellos.” (artículo 27).

D) El TROTU claramente impide la ampliación “en
dirección al mar” de los N.R. El Plan Territorial Especial
que ordene el litoral puede modificar la dimensión de la
franja mínima de 500 m (artículo 110), que en el presente
ámbito ratifica la preexistente en las NNSS.

La presente actuación afecta a intereses supramunicipales
considerándose el presente acuerdo vinculante. Así, el apar-
tado 5.º del artículo 110 señala que “En todo caso, y dado
el valor del litoral como recurso natural y ambiental no reno-
vable, se entenderá que la implantación de nuevos usos o
el aumento de la intensidad en la utilización del suelo no
urbanizable situado en la franja de quinientos metros desde
la ribera del mar, medidos en dirección horizontal, así como
la ampliación de los núcleos rurales o actividades económicas
situadas en esa zona, afectan a intereses supramunicipales
y, en consecuencia, será vinculante el informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias res-
pecto al planeamiento general, especial o de desarrollo que
los prevea”.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
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Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—3.589.

— • —

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cudillero, en Albuerne. (Expte. CUO-
TA: 572/2005).

Denegar la aprobación definitiva de la revisión parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero
—NNSS—, en Albuerne, consistente en el cambio de cali-
ficación urbanística de terrenos sitos en Suelo No Urbani-
zable, de la categoría de Protección de Costas a la categoría
de Núcleo Rural, dado que:

Los terrenos afectados se sitúan en Suelo No Urbanizable
de Protección de Costas —S.N.U.—, siendo ésta la califi-
cación urbanística asignada por las NNSS del Concejo (apro-
bación definitiva 16.2.2001, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 31-3-2001; aprobación definitiva del
texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 12-6-2004).

A) Sin perjuicio de la regulación autonómica preexisten-
te, como son las Directrices Subregionales de Ordenación
del Territorio para la Franja Costera —DSOTFC— (que ya
establecía el carácter supraordenador de su regulación del
S.N.U. de Costas sobre el planeamiento municipal); la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4-5-2002) —ahora derogada,
pero sigue siendo antecedente legislativo del actual texto
refundido— introdujo un capítulo V, específico para el S.N.U.
de Costas, en la Ley del Principado de Asturias 6/1990, de
20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural,
a través de su disposición adicional segunda.

En dicho capítulo se recogían, entre otros, tres aspectos
importantes:

• Primero, que a través del instrumento de ordenación
territorial “Plan Territorial Especial que ordene el lito-
ral” la franja, mínima, de 500 m desde la ribera del
mar, puede ser modificada;

• Segundo, que la implantación de nuevos usos, el aumen-
to de la intensidad en la utilización del S.N.U. Costas
en dicha franja, así como la ampliación de los núcleos
rurales afectan a intereses supramunicipales y en con-

secuencia resulta vinculante el informe de la CUOTA
respecto al planeamiento general, especial o de desarro-
llo, y

• Tercero, que el planeamiento general puede extender
la calificación de S.N.U. Costas a partir de la franja
mínima de 500 m, pero no reducirla.

Ello por cuanto, como se indicaba en el preámbulo de
la Ley 3/2002, “... el suelo no urbanizable, y en particular
el subsistema costero, constituye un recurso natural no reno-
vable, una auténtica reserva estratégica cuya ordenación y
gestión no pueden ser ajenas al Principado de Asturias y
a sus competencias de ordenación del territorio”.

El texto refundido de las NNSS del Concejo (aprobación
definitiva del texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12-6-2004) responde tanto a
los criterios de las DSOTFC, como de la Ley 6/1990, como
del espíritu de la Ley 3/2002, en la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, normativas éstas en vigor con anterioridad
al inicio del presente expediente de revisión parcial de las
NNSS.

B) Se dice en el apartado 1 de la memoria de la revisión
parcial que “La zona objeto de la ampliación de núcleos,
se ubica... en dirección al mar...” y en el apartado 2 que
“Las viviendas existentes se ejecutaron y cumplen con las
condiciones urbanísticas de los núcleos rurales recogidas en
las NNSS de Cudillero”.

Al respecto cabe señalar que ni en el plano de las NNSS
ni en el plano de esta revisión parcial, ambos aportados al
expediente, consta la existencia de las referidas viviendas,
situándose por otro lado las parcelas a una distancia inferior
a 500 metros de la ribera del mar.

Desde las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio
Rural Asturiano, pasando por las D.S.O.T.F.C., la Ley 6/90,
la Ley 3/2002 y hasta las propias NNSS del Concejo, el uso
residencial en S.N.U. Costas es considerado como no auto-
rizable, o más claramente, como uso prohibido fuera de los
Núcleos Rurales gráficamente delimitados.

La jurisprudencia impide modificar el planeamiento para
legalizar actuaciones ilegales.

Como se decía en el acuerdo de aprobación definitiva
de las NNSS adoptado por la Comisión Ejecutiva de la CUO-
TA de fecha 16 de febrero de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 31-3-2001) y en el acuerdo
de aprobación del texto refundido y en los planos corres-
pondientes, se mantiene la corrección en la delimitación del
N.R. de Novellana contenido en el texto refundido de las
NNSS y respecto al cual se ha interpuesto por esa Corporación
Local el recurso contencioso-administrativo n.º 565/2004, a
cuyo resultado judicial habrá de estarse.

A mayor abundamiento, el Plan Territorial Especial de
Ordenación del Litoral Asturiano —POLA— (aprobación
definitiva 23-5-2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-8-2005) refleja la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, estando la totalidad de las parcelas afec-
tadas por esta revisión parcial dentro de dicha delimitación,
que en estas zonas coincide con la delimitación gráfica del
N.R., e igualmente, las parcelas situadas en las zonas S1,
S2 y S3 se sitúan a una distancia inferior a los 500 metros
mínimos de la ribera del mar.

Por tanto, en cuanto instrumento de ordenación terri-
torial, las medidas normativas del POLA prevalecen sobre
la normativa municipal, o como indica el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo —TROTU— (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 27-4-2004), vigente total-
mente durante la tramitación de este expediente de revisión
parcial de las NNSS:
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“1. Los Planes y otros instrumentos de ordenación urba-
nística están vinculados jerárquicamente a las determinacio-
nes de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que resulten aplicables, así como a las Directrices de Orde-
nación Territorial (DSOTFC), los Programas de Actuación
Territorial, los Planes Territoriales Especiales (POLA) y los
demás instrumentos de ordenación territorial, y... deberán
redactarse en coherencia con todos ellos...” (artículo 27).

El TROTU claramente impide la ampliación “en dirección
al mar” de los N.R. El Plan Territorial Especial que ordene
el litoral puede modificar la dimensión de la franja mínima
de 500 m (artículo 110), que en el presente ámbito ratifica
la preexistente en las NNSS.

La presente actuación afecta a intereses supramunicipales
considerándose el presente acuerdo vinculante. Así, el apar-
tado 5.º del artículo 110 señala que “En todo caso, y dado
el valor del litoral como recurso natural y ambiental no reno-
vable, se entenderá que la implantación de nuevos usos o
el aumento de la intensidad en la utilización del suelo no
urbanizable situado en la franja de quinientos metros desde
la ribera del mar, medidos en dirección horizontal, así como
la ampliación de los núcleos rurales o actividades económicas
situadas en esa zona, afectan a intereses supramunicipales
y, en consecuencia, será vinculante el informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias res-
pecto al planeamiento general, especial o de desarrollo que
los prevea”.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—3.590.

— • —

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cudillero, en Salamir. (Expte. CUO-
TA: 573/2005).

Denegar la aprobación definitiva de la revisión parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero
—NNSS—, en Salamir, consistente en el cambio de califi-
cación urbanística de terrenos sitos en Suelo No Urbanizable,
de la categoría de Protección de Costas a la categoría de
Núcleo Rural, dado que:

Los terrenos afectados se sitúan en Suelo No Urbanizable
de Protección de Costas —S.N.U.—, siendo ésta la califi-
cación urbanística asignada por las NNSS del Concejo (apro-
bación definitiva 16-2-2001, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 31-3-2001; aprobación definitiva del
texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 12-6-2004).

A) Sin perjuicio de la regulación autonómica preexisten-
te, como son las Directrices Subregionales de Ordenación
del Territorio para la Franja Costera —DSOTFC— (que ya
establecía el carácter supraordenador de su regulación del
S.N.U. de Costas sobre el planeamiento municipal); la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4-5-2002) —ahora derogada,
pero sigue siendo antecedente legislativo del actual texto
refundido— introdujo un capítulo V, específico para el S.N.U.
de Costas, en la Ley del Principado de Asturias 6/1990, de
20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural,
a través de su disposición adicional segunda.

En dicho capítulo se recogían, entre otros, tres aspectos
importantes:

• Primero, que a través del instrumento de ordenación
territorial “Plan Territorial Especial que ordene el lito-
ral” la franja, mínima, de 500 m desde la ribera del
mar puede ser modificada;

• Segundo, que la implantación de nuevos usos, el aumen-
to de la intensidad en la utilización del S.N.U. Costas
en dicha franja, así como la ampliación de los núcleos
rurales afectan a intereses supramunicipales y en con-
secuencia resulta vinculante el informe de la CUOTA
respecto al planeamiento general, especial o de desarro-
llo, y

• Tercero, que el planeamiento general puede extender
la calificación de S.N.U. Costas a partir de la franja
mínima de 500 m, pero no reducirla.

Ello por cuanto, como se indicaba en el preámbulo de
la Ley 3/2002, “... el suelo no urbanizable, y en particular
el subsistema costero, constituye un recurso natural no reno-
vable, una auténtica reserva estratégica cuya ordenación y
gestión no pueden ser ajenas al Principado de Asturias y
a sus competencias de ordenación del territorio”.

El texto refundido de las NNSS del Concejo (aprobación
definitiva del texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12-6-2004) responde tanto a
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los criterios de las DSOTFC, como de la Ley 6/1990, como
del espíritu de la Ley 3/2002, en la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, normativas éstas en vigor con anterioridad
al inicio del presente expediente de revisión parcial de las
NNSS.

B) Se dice en el apartado 1 de la memoria de la revisión
parcial que “La zona objeto de la ampliación de núcleos,
se ubica.... en dirección al mar...”, y tanto en la zona S3
como S4 aparecen edificaciones que no constan grafiadas
ni en los planos de las NNSS ni en los que se presentan
en la presente revisión parcial. Igualmente, la nueva deli-
mitación propuesta no es coincidente con el parcelario inclu-
yendo parcelas que no cuentan con frente a viario público
(zonas S1, S2 y S4).

Desde las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio
Rural Asturiano, pasando por las D.S.O.T.F.C., la Ley 6/90,
la Ley 3/2002 y hasta las propias NNSS del Concejo, el uso
residencial en S.N.U. Costas es considerado como no auto-
rizable, o más claramente, como uso prohibido fuera de los
Núcleos Rurales gráficamente delimitados.

La jurisprudencia impide modificar el planeamiento para
legalizar actuaciones ilegales.

Como se decía en el acuerdo de aprobación definitiva
de las NNSS adoptado por la Comisión Ejecutiva de la CUO-
TA de fecha 16 de febrero de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 31-3-2001) y en el acuerdo
de aprobación del texto refundido y en los planos corres-
pondientes, se mantiene la corrección en la delimitación del
N.R. de Salamir contenido en el texto refundido de las NNSS
y respecto al cual se ha interpuesto por esa Corporación
Local el recurso contencioso-administrativo n.º 565/2004, a
cuyo resultado judicial habrá de estarse.

A mayor abundamiento, el Plan Territorial Especial de
Ordenación del Litoral Asturiano —POLA— (aprobación
definitiva 23-5-2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-8-2005) refleja la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, estando la totalidad de las parcelas afec-
tadas por esta revisión parcial dentro de dicha delimitación,
que en estas zonas coincide con la delimitación gráfica del
N.R., situándose a una distancia inferior a los 500 metros
mínimos de la ribera del mar.

Por tanto, en cuanto instrumento de ordenación terri-
torial, las medidas normativas del POLA prevalecen sobre
la normativa municipal, o como indica el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo —TROTU— (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 27-4-2004), vigente total-
mente durante la tramitación de este expediente de revisión
parcial de las NNSS:

“1. Los planes y otros instrumentos de ordenación urba-
nística están vinculados jerárquicamente a las determinacio-
nes de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que resulten aplicables, así como a las Directrices de Orde-
nación Territorial (DSOTFC), los Programas de Actuación
Territorial, los Planes Territoriales Especiales (POLA) y los
demás instrumentos de ordenación territorial, y.... deberán
redactarse en coherencia con todos ellos...” (artículo 27).

El TROTU claramente impide la ampliación “en dirección
al mar” de los N.R. El Plan Territorial Especial que ordene
el litoral puede modificar la dimensión de la franja mínima
de 500 m (artículo 110), que en el presente ámbito ratifica
la preexistente en las NNSS.

La presente actuación afecta a intereses supramunicipales,
considerándose el presente acuerdo vinculante. Así, el apar-
tado 5.º del artículo 110 señala que “En todo caso, y dado
el valor del litoral como recurso natural y ambiental no reno-
vable, se entenderá que la implantación de nuevos usos o

el aumento de la intensidad en la utilización del suelo no
urbanizable situado en la franja de quinientos metros desde
la ribera del mar, medidos en dirección horizontal, así como
la ampliación de los núcleos rurales o actividades económicas
situadas en esa zona, afectan a intereses supramunicipales
y, en consecuencia, será vinculante el informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias res-
pecto al planeamiento general, especial o de desarrollo que
los prevea”.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—3.591.

— • —

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cudillero, en Villademar. (Expte.
CUOTA: 571/2005).

Denegar la aprobación definitiva de la revisión parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero
—NNSS—, en Villademar, consistente en el cambio de cali-
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ficación urbanística de terrenos sitos en Suelo No Urbani-
zable, de la categoría de Protección de Costas a la categoría
de Núcleo Rural, dado que:

Los terrenos afectados se sitúan en Suelo No Urbanizable
de Protección de Costas —S.N.U.—, siendo ésta la califi-
cación urbanística asignada por las NNSS del Concejo (apro-
bación definitiva 16.2.2001, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 31-3-2001; aprobación definitiva del
texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 12-6-2004).

A) Sin perjuicio de la regulación autonómica preexisten-
te, como son las Directrices Subregionales de Ordenación
del Territorio para la Franja Costera —DSOTFC— (que ya
establecía el carácter supraordenador de su regulación del
S.N.U. de Costas sobre el planeamiento municipal); la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4-5-2002) —ahora derogada,
pero sigue siendo antecedente legislativo del actual texto
refundido— introdujo un capítulo V, específico para el S.N.U.
de Costas, en la Ley del Principado de Asturias 6/1990, de
20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural,
a través de su disposición adicional segunda.

En dicho capítulo se recogían, entre otros, tres aspectos
importantes:

• Primero, que a través del instrumento de ordenación
territorial “Plan Territorial Especial que ordene el lito-
ral” la franja, mínima, de 500 m desde la ribera del
mar, puede ser modificada;

• Segundo, que la implantación de nuevos usos, el aumen-
to de la intensidad en la utilización del S.N.U. Costas
en dicha franja, así como la ampliación de los núcleos
rurales afectan a intereses supramunicipales y en con-
secuencia resulta vinculante el informe de la CUOTA
respecto al planeamiento general, especial o de desarro-
llo, y

• Tercero, que el planeamiento general puede extender
la calificación de S.N.U. Costas a partir de la franja
mínima de 500 m, pero no reducirla.

Ello por cuanto, como se indicaba en el preámbulo de
la Ley 3/2002, “... el suelo no urbanizable, y en particular
el subsistema costero, constituye un recurso natural no reno-
vable, una auténtica reserva estratégica cuya ordenación y
gestión no pueden ser ajenas al Principado de Asturias y
a sus competencias de ordenación del territorio”.

El texto refundido de las NNSS del Concejo (aprobación
definitiva del texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12-6-2004) responde tanto a
los criterios de las DSOTFC, como de la Ley 6/1990, como
del espíritu de la Ley 3/2002, en la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, normativas éstas en vigor con anterioridad
al inicio del presente expediente de revisión parcial de las
NNSS.

B) Se dice en el apartado 1 de la memoria de la revisión
parcial que “La zona objeto de la ampliación de núcleos,
se ubica... en dirección al mar...”.

Como se decía en el acuerdo de aprobación definitiva
de las NNSS adoptado por la Comisión Ejecutiva de la CUO-
TA de fecha 16 de febrero de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 31-3-2001) y en el acuerdo
de aprobación del texto refundido y en los planos corres-
pondientes, se mantiene la corrección en la delimitación del
N.R. de Villademar contenido en el texto refundido de las
NNSS y respecto al cual se ha interpuesto por esa Corporación
Local el recurso contencioso-administrativo n.º 565/2004, a
cuyo resultado judicial habrá de estarse.

A mayor abundamiento, el Plan Territorial Especial de
Ordenación del Litoral Asturiano —POLA— (aprobación
definitiva 23-5-2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-8-2005) refleja la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, que en estas zonas coincide con la demi-
litación gráfica del N.R., situándose parcelas a una distancia
inferior a los 500 metros mínimos de la ribera del mar.

Por tanto, en cuanto instrumento de ordenación terri-
torial, las medidas normativas del POLA prevalecen sobre
la normativa municipal, o como indica el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo —TROTU— (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 27-4-2004), vigente total-
mente durante la tramitación de este expediente de revisión
parcial de las NNSS:

“1. Los Planes y otros instrumentos de ordenación urba-
nística están vinculados jerárquicamente a las determinacio-
nes de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que resulten aplicables, así como a las Directrices de Orde-
nación Territorial (DSOTFC), los Programas de Actuación
Territorial, los Planes Territoriales Especiales (POLA) y los
demás instrumentos de ordenación territorial, y... deberán
redactarse en coherencia con todos ellos...” (artículo 27).

El TROTU claramente impide la ampliación “en dirección
al mar” de los N.R. El Plan Territorial Especial que ordene
el litoral puede modificar la dimensión de la franja mínima
de 500 m (artículo 110), que en el presente ámbito ratifica
la preexistente en las NNSS.

La presente actuación afecta a intereses supramunicipales
considerándose el presente acuerdo vinculante. Así, el apar-
tado 5.º del artículo 110 señala que “En todo caso, y dado
el valor del litoral como recurso natural y ambiental no reno-
vable, se entenderá que la implantación de nuevos usos o
el aumento de la intensidad en la utilización del suelo no
urbanizable situado en la franja de quinientos metros desde
la ribera del mar, medidos en dirección horizontal, así como
la ampliación de los núcleos rurales o actividades económicas
situadas en esa zona, afectan a intereses supramunicipales
y, en consecuencia, será vinculante el informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias res-
pecto al planeamiento general, especial o de desarrollo que
los prevea”.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
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Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—3.592.

— • —

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la denegación de la aprobación definitiva
de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cudillero, en Novellana. (Expte.
CUOTA: 570/2005).

Denegar la aprobación definitiva de la revisión parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cudillero
—NNSS—, en Novellana, consistente en el cambio de cali-
ficación urbanística de terrenos sitos en Suelo No Urbani-
zable, de la categoría de Protección de Costas a la categoría
de Núcleo Rural, dado que:

Los terrenos afectados se sitúan en Suelo No Urbanizable
de Protección de Costas —S.N.U.—, siendo ésta la califi-
cación urbanística asignada por las NNSS del Concejo (apro-
bación definitiva 16.2.2001, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 31-3-2001; aprobación definitiva del
texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 12-6-2004).

A) Sin perjuicio de la regulación autonómica preexisten-
te, como son las Directrices Subregionales de Ordenación
del Territorio para la Franja Costera —DSOTFC— (que ya
establecía el carácter supraordenador de su regulación del
S.N.U. de Costas sobre el planeamiento municipal); la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4-5-2002) —ahora derogada,
pero sigue siendo antecedente legislativo del actual texto
refundido— introdujo un capítulo V, específico para el S.N.U.
de Costas, en la Ley del Principado de Asturias 6/1990, de
20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural,
a través de su disposición adicional segunda.

En dicho capítulo se recogían, entre otros, tres aspectos
importantes:

• Primero, que a través del instrumento de ordenación
territorial “Plan Territorial Especial que ordene el lito-
ral” la franja mínima, de 500 m desde la ribera del
mar, puede ser modificada;

• Segundo, que la implantación de nuevos usos, el aumen-
to de la intensidad en la utilización del S.N.U. Costas
en dicha franja, así como la ampliación de los núcleos
rurales afectan a intereses supramunicipales y en con

secuencia resulta vinculante el informe de la CUOTA
respecto al planeamiento general, especial o de desarro-
llo, y

• Tercero, que el planeamiento general puede extender
la calificación de S.N.U. Costas a partir de la franja
mínima de 500 m, pero no reducirla.

Ello por cuanto, como se indicaba en el preámbulo de
la Ley 3/2002, “... el suelo no urbanizable, y en particular
el subsistema costero, constituye un recurso natural no reno-
vable, una auténtica reserva estratégica cuya ordenación y
gestión no pueden ser ajenas al Principado de Asturias y
a sus competencias de ordenación del territorio”.

El texto refundido de las NNSS del Concejo (aprobación
definitiva del texto refundido 8-5-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12-6-2004) responde tanto a
los criterios de las DSOTFC, como de la Ley 6/1990, como
del espíritu de la Ley 3/2002, en la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, normativas éstas en vigor con anterioridad
al inicio del presente expediente de revisión parcial de las
NNSS.

B) Se dice en el apartado 1 de la memoria de la revisión
parcial que “La zona objeto de la ampliación de núcleos,
se ubica.... en dirección al mar...”, y tanto en la zona S1
como S2 aparecen edificaciones, de característica residencial,
que no constan grafiadas ni en los planos de las NNSS ni
en los que se presentan en la presente revisión parcial. Igual-
mente, la nueva delimitación propuesta no es coincidente
con el parcelario incluyendo parcelas que no cuentan con
frente a viario público (zonas S1, S2 y S3).

Como se decía en el acuerdo de aprobación definitiva
de las NNSS adoptado por la Comisión Ejecutiva de la CUO-
TA de fecha 16 de febrero de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 31-3-2001) y en el acuerdo
de aprobación del texto refundido y en los planos corres-
pondientes, se mantiene la corrección en la delimitación del
N.R. de Novellana contenido en el texto refundido de las
NNSS y respecto al cual se ha interpuesto por esa Corporación
Local el recurso contencioso-administrativo n.º 565/2004, a
cuyo resultado judicial habrá de estarse.

A mayor abundamiento, el Plan Territorial Especial de
Ordenación del Litoral Asturiano —POLA— (aprobación
definitiva 23-5-2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-8-2005) refleja la delimitación gráfica del
S.N.U. de Costas, estando la totalidad de las parcelas afec-
tadas por esta revisión parcial dentro de dicha delimitación,
que en estas zonas coincide con la delimitación gráfica del
N.R., e igualmente, las parcelas situadas en las zonas S1,
S2 y S3 se sitúan a una distancia inferior a los 500 metros
mínimos de la ribera del mar.

Por tanto, en cuanto instrumento de ordenación terri-
torial, las medidas normativas del POLA prevalecen sobre
la normativa municipal, o como indica el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo —TROTU— (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 27-4-2004), vigente total-
mente durante la tramitación de este expediente de revisión
parcial de las NNSS:

“1. Los Planes y otros instrumentos de ordenación urba-
nística están vinculados jerárquicamente a las determinacio-
nes de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que resulten aplicables, así como a las Directrices de Orde-
nación Territorial (DSOTFC), los Programas de Actuación
Territorial, los Planes Territoriales Especiales (POLA) y los
demás instrumentos de ordenación territorial, y.... deberán
redactarse en coherencia con todos ellos...” (artículo 27).
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El TROTU claramente impide la ampliación “en dirección
al mar” de los N.R. El Plan Territorial Especial que ordene
el litoral puede modificar la dimensión de la franja mínima
de 500 m (artículo 110), que en el presente ámbito ratifica
la preexistente en las NNSS.

La presente actuación afecta a intereses supramunicipales
considerándose el presente acuerdo vinculante. Así, el apar-
tado 5.º del artículo 110 señala que “En todo caso, y dado
el valor del litoral como recurso natural y ambiental no reno-
vable, se entenderá que la implantación de nuevos usos o
el aumento de la intensidad en la utilización del suelo no
urbanizable situado en la franja de quinientos metros desde
la ribera del mar, medidos en dirección horizontal, así como
la ampliación de los núcleos rurales o actividades económicas
situadas en esa zona, afectan a intereses supramunicipales
y, en consecuencia, será vinculante el informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias res-
pecto al planeamiento general, especial o de desarrollo que
los prevea”.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88, 101, disposiciones transitorias primera, apartado quinto
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-4-2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula
la composición, competencias y funcionamiento de la CUO-
TA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19
de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14-12-1999 y 1-10-2002).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—3.593.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se inscribe
a la Fundación Servicio Asturiano de Solución Extra-
judicial de Conflictos en el Registro de Fundaciones
Laborales del Principado de Asturias.

Por la Dirección General de Trabajo y Empleo se ha
instruido expediente relativo a la inscripción de la Fundación
Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos
en el Registro de Fundaciones Laborales del Principado de
Asturias en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El Decreto 82/2005, de 28 de julio, por el que
se crea y regula el Registro de Fundaciones Laborales del
Principado de Asturias se ha convertido desde su entrada
en vigor en la base de la regulación de las Fundaciones de
esa naturaleza en nuestra Comunidad Autónoma, siendo uno
de sus principales objetivos potenciar, en la medida de lo
posible, la creación de nuevas personas jurídicas de carácter
fundacional laboral en nuestra Comunidad Autónoma.

La norma, además de regular detalladamente las funcio-
nes y la organización del Registro, con especial referencia
a los procedimientos de las distintas inscripciones y asientos
que en el mismo deben efectuarse, regulación que será obvia-
mente aplicable a aquellos actos de las Fundaciones que se
produzcan tras la entrada en vigor de la norma, establece
en su disposición transitoria una necesaria referencia a las
Fundaciones Laborales existentes con anterioridad y que
desarrollen sus funciones en el Principado de Asturias, esta-
bleciendo que las mismas serán inscritas de oficio en el Regis-
tro con efectos meramente informativos por cuanto perma-
necen los efectos derivados de la inscripción en el Registro
de competencia estatal.

Caso distinto sin embargo es el de la Fundación Servicio
Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, cuya cons-
titución en fechas inmediatamente previas a la creación del
Registro de Fundaciones Laborales del Principado de Astu-
rias determinó que no fuese inscrita en el Registro de com-
petencia estatal, motivo éste por el se considera ahora nece-
sario, previa valoración de la documentación de dicha Fun-
dación, proceder a su inscripción en el Registro de Funda-
ciones Laborales del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación Servicio Asturiano de Solución
Extrajudicial de Conflictos fue constituida mediante escritura
otorgada el 9 de diciembre de 2004 ante el notario del Ilustre
Colegio de Oviedo don Esteban María Alú Mortera, bajo
el número 2.306 de su protocolo.

La Fundación, que se constituye por voluntad del Gobier-
no del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de
Empresarios, las organizaciones sindicales Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras de Asturias, tiene por
objeto, conforme al artículo segundo de sus estatutos, “el
ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje en beneficio
de las empresas y trabajadores del Principado de Asturias,
previstos en el Acuerdo Interprofesional sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos de Asturias (AISECLA), publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 10 de noviembre de 2003, mediante Resolución de la Con-
sejería de Industria y Empleo de 20 de octubre de 2003”.

Tercero.—Según el artículo tercero de sus estatutos, la
Fundación tendrá su domicilio en la calle Asturias, número
2-1.º, de Oviedo, y el ámbito territorial en que ha de desarro-
llar sus actividades coincide con el de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Los artículos quinto y sexto de los estatutos reco-
gen la figura del Patronato como órgano de gobierno y repre-
sentación de la Fundación, y que estará compuesto por seis
miembros designados por las organizaciones fundacionales
de la siguiente forma: dos la Federación Asturiana de Empre-
sarios, uno por la Unión General de Trabajadores, uno por
Comisiones Obreras y dos por el Gobierno del Principado
de Asturias. Se prevé, además, que el número de miembros
del Patronato pueda ser ampliado hasta un máximo de doce
por acuerdo unánime de las organizaciones fundacionales y
manteniendo, en su caso, la misma proporción en cuanto
a su representación. El mandato de los miembros del Patro-
nato es de cuatro años, prorrogables por idénticos períodos,
pudiendo ser sustituidos en cualquier momento a instancia
de la organización fundacional que los hubiera designado.

En la propia escritura pública de constitución, las orga-
nizaciones fundacionales designan a los miembros del Patro-
nato y sus correspondientes cargos, que aceptan en ese mismo
acto, y que son los siguientes:

• Presidente: D. Justo Manuel Rodríguez Braga.

• Vicepresidente: D. Severino García Vigón.

• Secretario: D. Antonio González Fernández.

• Tesorero: D. Alberto Rubio Muñiz.

• Vocales: D. Graciano Torre González y D. Ignacio de
Loyola Rodríguez-Arango.

Con posterioridad, y por acuerdo de la Comisión Ejecutiva
de Comisiones Obreras de Asturias de 11 de enero de 2005,
fue designado como representante de la mencionada orga-
nización fundacional D. Antonio Pino Cancelo, en sustitución
de D. Alberto Rubio Muñiz, ostentando, al igual que el ante-
rior, el cargo de Tesorero, sustitución aprobada por el Patro-
nato en su reunión de 15 de enero de 2005.

Quinto.—De acuerdo con el artículo cuarto de sus esta-
tutos, el patrimonio de la Fundación estará formado por todos
los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración
económica que integren la dotación, así como por aquellos
que adquiera la Fundación con posterioridad a su consti-
tución, se afecten o no a la dotación. Para el desarrollo de
sus actividades se financiará con los recursos que provengan
del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos
otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones
que reciba de cualesquiera personas o entidades, tanto públi-
cas como privadas. La dotación fundacional, con importe de
30.000 euros, fue desembolsada en su totalidad en el momento
de constituir la Fundación.

Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación
queda recogido en sus estatutos.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Consejero de Industria y Empleo es com-
petente para resolver el presente expediente a tenor de lo
dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado; el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica básica
de la Consejería de Industria y Empleo, y el artículo 21 del
Decreto 82/2005, de 28 de julio, por el que se crea y regula
el Registro de Fundaciones Laborales del Principado de
Asturias.

Segundo.—La documentación referida a la Fundación Ser-
vicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos que
obra en poder de esta Consejería de Industria y Empleo reúne
los requisitos establecidos en la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones.

R E S U E L V O

Primero.—Inscribir a la Fundación Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflictos en el Registro de Fun-
daciones Laborales del Principado de Asturias, otorgando
a dicha inscripción los efectos previstos en el Decreto 82/2005.

Segundo.—Adjudicar el número 3 a la Fundación Servicio
Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos como
número de inscripción en el Registro de Fundaciones Labo-
rales del Principado de Asturias.

Tercero.—Incorporar a título informativo al protocolo de
la mencionada Fundación la documentación referida a la mis-
ma de fecha anterior a la presente Resolución y que obre
en poder de la Dirección General de Trabajo y Empleo, y
cuya relación se incorpora como anexo I a la presente
Resolución.

Cuarto.—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 el titular de esta
Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de la notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, 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 todo ello sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti-
men más conveniente para la defensa de sus derechos o
intereses.

Oviedo, 8 de febrero de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.104.

Anexo I

RELACION DE DOCUMENTOS REFERIDOS A LA FUNDACION SER-
VICIO ASTURIANO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLIC-
TOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION
QUE OBRAN EN PODER DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Y EMPLEO

1. Acuerdo interprofesional sobre solución extrajudicial
de conflictos laborales de Asturias: AISECLA, de
2-10-2003.

2. Reglamento de funcionamiento del Servicio Asturiano
de Solución Extrajudicial de Conflictos (2-10-2003).

3. Resolución de 20 de Octubre de 2003, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Acuerdo Interprofesional sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (AI-
SECLA) en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 10-11-2003).

4. Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se auto-
riza la participación de la Administración del Prin-
cipado de Asturias en la Fundación Servicio Asturiano
de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).
25-6-2004.

5. 28-9-04, certificación de no existir otra fundación con
la misma denominación.

6. 9-12-04, firma acta notarial escritura constitución de
la Fundación.
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7. 18-1-04, CC OO: designación de Antonio Pino Cancelo
como representante.

8. 13-6-05, publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

9. Resolución de 25 de mayo 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Reglamento de funcionamiento del Servicio Astu-
riano de Solución Extrajudicial de Conflictos en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

— • —

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se inscribe
a la Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara
en el Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias, con efectos estrictamente informativos.

El Decreto 82/2005, de 28 de julio, por el que se crea
y regula el Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias, se ha convertido desde su entrada en vigor en
la base de la regulación de las Fundaciones de esa naturaleza
en nuestra Comunidad Autónoma, siendo uno de sus prin-
cipales objetivos potenciar en la medida de lo posible la crea-
ción de nuevas personas jurídicas de carácter fundacional
laboral en nuestra Comunidad Autónoma.

La norma, además de regular detalladamente las fun-
ciones y la organización del Registro, con especial referencia
a los procedimientos de las distintas inscripciones y asientos
que en el mismo deben efectuarse, regulación que será obvia-
mente aplicable a aquellos actos de las Fundaciones que se
produzcan tras la entrada en vigor de la norma, establece
en su disposición transitoria una necesaria referencia a las
Fundaciones Laborales existentes con anterioridad y que
desarrollen sus funciones en el Principado de Asturias, esta-
bleciendo que las mismas serán inscritas de oficio en el Regis-
tro con efectos meramente informativos por cuanto perma-
necen los efectos derivados de la inscripción en el Registro
de competencia estatal.

Es por ello que, siendo la Fundación Laboral de Minus-
válidos Santa Bárbara una de las que se encuentra en la
situación contemplada por la disposición transitoria se con-
sidera conveniente dar cumplimiento a lo establecido, pro-
cediendo a su inscripción en el Registro de Fundaciones Labo-
rales del Principado de Asturias.

Por tanto, y en aplicación del Decreto 144/2005, de 29
de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Industria y Empleo y del men-
cionado Decreto 82/2005, de 28 de julio, por el que se crea
y regula el Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias, así como de la documentación referida a la Fun-
dación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara que obra en
poder de esta Consejería de Industria y Empleo, y en uso
de la facultad que al titular de la Consejería competente
en materia de trabajo atribuye el artículo 21 del Decreto
82/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Inscribir a la Fundación Laboral de Minusvá-
lidos Santa Bárbara en el Registro de Fundaciones Laborales
del Principado de Asturias, otorgando a dicha inscripción
un efecto estrictamente informativo y por tanto sin perjuicio
de los efectos derivados de su inscripción inicial en el Registro
Estatal.

Segundo.—Adjudicar el número 2 a la Fundación Laboral
de Minusválidos Santa Bárbara como número de inscripción
en el Registro de Fundaciones Laborales del Principado de
Asturias.

Tercero.—Incorporar a título informativo al protocolo de
la mencionada Fundación la documentación referida a la mis-
ma de fecha anterior a la presente Resolución y que obre
en poder de la Dirección General de Trabajo y Empleo, y
cuya relación se incorpora como anexo I a la presente
Resolución.

Cuarto.—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 el titular de esta
Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de la notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, 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 todo ello sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti-
men más conveniente para la defensa de sus derechos o
intereses.

Oviedo, 8 de febrero de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.105.

Anexo I

RELACION DE DOCUMENTOS REFERIDOS A LA FUNDACION
LABORAL DE MINUSVALIDOS SANTA BARBARA ANTERIORES A
LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION QUE OBRAN EN PODER

DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y EMPLEO

1. 15-3-1975, escritura de constitución de la Fundación
por HUNOSA.

2. 7-6-1979, escritura de modificación parcial de los esta-
tutos de la Fundación.

3. 26-9-1975, aprobación de sus estatutos, clasificación
como Fundación Laboral y documentación correspon-
diente. Resolución de la extinguida Dirección Gral.
de Empleo y Promoción Social.

4. 15-2-1977, se dan instrucciones sobre el cumplimiento
del art. 30 de la orden de 25 de enero de 1962: Docu-
mentaciones contables.

5. 23-5-1977, composición de la Junta de Gobierno.

6. 25-10-1979, modificación estatutos.

7. 8-11-1979, resolución de la Dirección General de Coo-
perativas y Empresas Comunitarias de aceptación de
modificación de estatutos.

8. Documentaciones contables de los ejercicios econó-
micos de 1978 a 1987.

9. 7-4-1998, certificación ministerial de que la Fundación
rinde cuentas con normalidad.

10. Documentaciones contables de los ejercicios econó-
micos de 1988 a 1993.

11. 31-7-1995, documentación contable del ejercicio eco-
nómico de 1994.

12. 1-8-1996, informe anual de fundaciones, de 1995.

13. 20-6-1997, informe anual de fundaciones, de 1996.

14. 16-12-2003, presentación de documentación de acuer-
do a la nueva Ley de Fundaciones: presupuesto y
memoria del ejercicio 2004.
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15. 7-7-2004, remisión de la memoria de actividades fun-
dacionales y gestión económica, ejercicio 2003.

16. 27-12-2002, presupuesto y memoria, ejercicio 2003.

17. 1-7-2003, remisión de la Memoria de Actividades Fun-
dacionales y Gestión Económica, ejercicio 2002.

18. 26-12-2001, Presupuesto y Memoria, ejercicio 2002.

19. 27-6-2002, remisión de la Memoria de Actividades
Fundacionales y Gestión Económica, ejercicio 2001.

20. 27-12-2000, presupuesto y memoria, ejercicio 2001.

21. 10-1-2000, remisión de la Dir. Gral. de Trabajo y Segu-
ridad Laboral del presupuesto y memoria, ejercicio
2001, al Jefe de la Sección de Cooperativas.

22. 27-12-1999, presupuesto y memoria, ejercicio 2000.

23. 23-7-1999, se presenta diferente documentación refe-
rida al ejercicio de 1998.

24. 20-8-1998, se presenta diferente documentación refe-
rida al ejercicio de 1997.

25. 29-5-1997, acta notarial protocolización de acuerdos
adoptados.

26. 16-7-2004, emisión certificado electrónico para per-
sonas jurídicas.

27. 21-7-2004, emisión de certificación, por parte del
Sr. Consejero de Industria y Empleo, de inscripción
pública.

28. 20-7-2004, solicitud de certificado de registro público.

29. 22-12-2004, comunicación al Protectorado de la modi-
ficación de estatutos.

30. 10-1-2005, presupuesto y memoria, ejercicio 2005.

31. 14-4-2005, cese y nombramiento de Secretario del
Patronato de la Fundación; así como cese y nom-
bramiento de Patronos de la Fundación.

32. 14-7-2005, adjuntando documentación correspondien-
te de acuerdo a la nueva Ley de Fundaciones. Informe
2004, incluye carpetilla con “informe adicional al de
auditorías de cuentas”, provisional.

33. 14-1-1998, presupuesto y memoria, ejercicio 1998.

34. 13-1-2006, certificación del Secretario del Patronato
relativa al cese en el cargo de Patrona de doña Con-
cepción Campal Manjón y el nombramiento de doña
María Jesús García Suárez.

35. 30-12-2005, presupuesto y memoria, ejercicio 2005.

— • —

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se inscribe
a la Fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias en el Registro de Fundaciones Labo-
rales del Principado de Asturias, con efectos estricta-
mente informativos.

El Decreto 82/2005, de 28 de julio, por el que se crea
y regula el Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias, se ha convertido desde su entrada en vigor en
la base de la regulación de las Fundaciones de esa naturaleza
en nuestra Comunidad Autónoma, siendo uno de sus prin-
cipales objetivos potenciar en la medida de lo posible la crea-
ción de nuevas personas jurídicas de carácter fundacional
laboral en nuestra Comunidad Autónoma.

La norma, además de regular detalladamente las fun-
ciones y la organización del Registro, con especial referencia
a los procedimientos de las distintas inscripciones y asientos

que en el mismo deben efectuarse, regulación que será obvia-
mente aplicable a aquellos actos de las Fundaciones que se
produzcan tras la entrada en vigor de la norma, establece
en su disposición transitoria una necesaria referencia a las
Fundaciones Laborales existentes con anterioridad y que
desarrollen sus funciones en el Principado de Asturias, esta-
bleciendo que las mismas serán inscritas de oficio en el Regis-
tro con efectos meramente informativos por cuanto perma-
necen los efectos derivados de la inscripción en el Registro
de competencia estatal.

Es por ello que, siendo la Fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias una de las que se encuen-
tra en la situación contemplada por la disposición transitoria
se considera conveniente dar cumplimiento a lo establecido,
procediendo a su inscripción en el Registro de Fundaciones
Laborales del Principado de Asturias.

Por tanto, y en aplicación del Decreto 144/2005, de 29
de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Industria y Empleo y del men-
cionado Decreto 82/2005, de 28 de julio, por el que se crea
y regula el Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias, así como de la documentación referida a la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
que obra en poder de esta Consejería de Industria y Empleo,
y en uso de la facultad que al titular de la Consejería com-
petente en materia de trabajo atribuye el artículo 21 del
Decreto 82/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Inscribir a la Fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias en el Registro de Fun-
daciones Laborales del Principado de Asturias, otorgando
a dicha inscripción un efecto estrictamente informativo y por
tanto sin perjuicio de los efectos derivados de su inscripción
inicial en el Registro Estatal.

Segundo.—Adjudicar el número 1 a la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias como número
de inscripción en el Registro de Fundaciones Laborales del
Principado de Asturias.

Tercero.—Incorporar a título informativo al protocolo de
la mencionada Fundación la documentación referida a la mis-
ma de fecha anterior a la presente Resolución y que obre
en poder de la Dirección General de Trabajo y Empleo, y
cuya relación se incorpora como anexo I a la presente
Resolución.

Cuarto.—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 el titular de esta
Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de la notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, 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 todo ello sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti-
men más conveniente para la defensa de sus derechos o
intereses.

Oviedo, 8 de febrero de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.140.
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Anexo I

RELACION DE DOCUMENTOS REFERIDOS A LA FUNDACION
LABORAL DE LA CONSTRUCCION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION QUE
OBRAN EN PODER DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y

EMPLEO

1. 14-6-1988, acta de constitución de la Comisión Nego-
ciadora y otorgamiento del Convenio Colectivo Pro-
vincial de la Construcción y Obras Públicas de
Asturias.

2. 21-7-1988, solicitud de clasificación como Fundación
Laboral e inscripción en Registro Oficial corres-
pondiente.

3. 10-3-1989, comunicación de cambio de domicilio
social a calle Hermanos Menéndez Pidal, 34, 1.º D,
33005-Oviedo.

4. 20-2-1990, acuerdo de la Junta Rectora relativo al
Reglamento de Prestaciones del Fondo Especial de
Asistencia Social por Fidelidad al Sector. Con fecha
de 8-3-1990, resolución de la Dirección General de
Cooperativas y Sociedades Laborales aprobando
dicho Reglamento.

5. 27-4-1990, fotocopia del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 97 “Convenio Colectivo
Construcción y Obras Públicas”.

6. 2-7-1990, resolución de la Dirección General de Coo-
perativas y Sociedades Laborales aprobando la modi-
ficación de varios artículos del acta de constitución
y de los estatutos. La carpetilla correspondiente con-
tiene, también, la documentación que en su momento
se aportó.

7. 10-7-1991, cambio de domicilio social a Alto del Cale-
yu, 2, Ribera de Arriba, Asturias.

8. 21-2-1994, resolución de la Dirección General de Coo-
perativas y Sociedades Laborales aprobando las modi-
ficaciones introducidas en el Reglamento de Presta-
ciones del Fondo Especial de Asistencia Social por
Fidelidad al Sector, junto con la documentación
aportada.

9. 27-1-1995, solicitud de una certificación de dispensa
de la obligación señalada en el art. 30 de la O.M.
de 25 de enero de 1962, BOE de 13 de febrero, sobre
“rendición de cuentas”. 27-2-1995.

10. Rendiciones de cuentas, ejercicios 1988 a 1993, ambos
inclusive.

11. 8-9-1994, solicitud modificación estatutaria.

12. 4-8-1995, solicitud modificación estatutaria.

13. 31-10-1995, aprobación por el Principado de Asturias
de dicha modificación.

14. 4-8-1995, reglamento de becas de estudio y ayudas
de asistencia.

15. 7-9-1996, recorte de prensa/publicación.

16. Junio 1995, boletín informativo, año 1, n.º 1.

17. Octubre 1995, boletín informativo, año 1, n.º 2.

18. Mayo 1996, boletín informativo, año 2, n.º 3.

19. Rendición de cuentas año 1995.

20. Rendición de cuentas año 1996.

21. Rendición de cuentas año 1997.

22. Certificación aprobación de cuentas ejercicio 1999.

23. Informe de auditoría de cuentas de 1999.

24. Certificación de aprobación de cuentas, ejercicio 2000.

25. Informe de auditoría de cuentas de 2000.

26. Presupuesto para el año 2001.

27. Escrito de aceptación formal del cargo de miembro
del Patronato de la Fundación Laboral de la Cons-
trucción.

28. Escrito de comunicación de constitución de la socie-
dad de responsabilidad limitada SERCONS.

29. 30-6-2003, remisión certificación de aprobación de
cuentas, ejercicio 2002.

30. Cuentas anuales, junto con el informe de auditores,
de 2002.

31. De don Ernesto Fernández Fuertes, como miembro
de dicha entidad.

32. 11-2-2003, a la Dirección General de Trabajo como
Protectorado, comunicación de registrar el dominio
“flcnet.es”.

33. 27-12-2002, remisión presupuesto año 2003.

34. 11-6-2002, remisión certificación de aprobación cuen-
tas ejercicio 2001 e informe de auditoría de cuentas
de dicho ejercicio.

35. 28-5-2002, certificación de nombramiento de Patrono
y documento de aceptación de cargos de don Eduardo
Donaire Yáñez.

36. 15-2-2002, remisión de un ejemplar del “Compendio
de Normativa Social”.

37. 6-11-2001, comunicación disolución de la mercantil
SERCONS FLC, SA.

38. 28-12-2001, remisión presupuesto año 2002

39. 24-1-2000, remisión cuentas anuales a 31 de diciembre
de 1998, certificaciones de aprobación e informe de
auditoría de las mismas.

40. 30-12-1999, envío presupuesto para el año 2000.

41. 18-6-1996, acta notarial “Delegación de facultades y
apoderamiento”.

42. 14-11-2000, acta notarial de protocolización de acuer-
dos, nombramiento y atribución de facultades y poder
del Director General.

43. 30-12-2003, remisión de ejemplar del Plan de Actua-
ción para el año 2004.

44. 26-4-2004, comunicación modificación del código pos-
tal, siendo el actual 33170.

45. 20-5-2004, remisión certificación de aprobación de
cuentas del ejercicio 2003 e informe de auditoría de
cuentas de dicho ejercicio.

46. 13-7-2004, remisión de un ejemplar del documento
“Normativa interna: Estatutos y Reglamentos de
Prestaciones”.

47. 9-11-2004, certificado de inscripción de la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
registrada con el n.º 73, en el Registro Oficial de
Fundaciones Laborales.

48. 27-12-2004, remisión al Protectorado certificado de
acuerdo sobre modificación de estatutos para adap-
tarlos a la Ley 50/2002.
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49. 27-5-2005, remisión certificación de aprobación de
cuentas del ejercicio 2004.

50. 13-5-2005, remisión al Protectorado firmas legitima-
das por fedatario público.

51. 13-6-2005, remisión al Protectorado copia simple de
escritura de protocolización de estatutos.

52. 17-10-2005, remisión al Registro de Fundaciones
Laborales del Principado de Asturias ceses y nom-
bramientos miembros del Patronato o de la Junta
Rectora.

53. 25-11-2005, remisión al Registro de Fundaciones
Laborales del Principado de Asturias de copia simple
de elevación a público de acuerdos del Patronato de
la Fundación de 30 de diciembre de 2004, de rati-
ficación de facultades y poderes del Director General
de la entidad.

54. 30-12-2005, certificado de acuerdo del Patronato
sobre aprobación del Plan de Actuación y presupuesto
de ingresos y gastos para el año 2006.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “V. Alva-
rez-Buylla” de Mieres por la que se convoca, mediante
procedimiento abierto, concurso para la contratación
del suministro a través de arrendamiento de un sistema
de dispensación automatizada en el Servicio de Urgen-
cias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de

Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “V.

Alvarez-Buylla”.
c) Número de expediente: 2006/01.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sistema de dispensación

automatizada.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital “V. Alvarez-Buylla”.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 109.708,33 euros.

5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital “V. Alvarez-Buylla” (Servicio de

Suministros).
b) Domicilio: Murias, s/n.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616, Asturias.
d) Teléfono: 985 45 85 49.
e) Telefax: 985 45 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil para la presentación de
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:
Además de los indicados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, ineludiblemente certificación de
hallarse al corriente en las obligaciones tributarias con
la Administración del Principado de Asturias.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a

contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
se trasladará al primer día hábil posterior.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1—Entidad: Hospital “V. Alvarez-Buylla”. En el

Registro General, en horario de 8,00 a 15,00 horas,
de lunes a viernes.

2—Domicilio: Murias, s/n.
3—Localidad y código postal: Mieres, 33616, Astu-

rias.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 48 meses.
e) Admisión de variantes: No se contempla.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital “V. Alvarez-Buylla” (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: Murias, s/n.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: A partir de 10 días naturales a contar desde

el siguiente a la fecha límite de presentación de ofer-
tas o primer día hábil posterior si éste fuera sábado,
domingo o festivo.

e) Hora: 11 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios oficiales corre-
rán de cuenta del adjudicatario.

11.—Publicación en el D.O.C.E.:
No procede.

Mieres, a 16 de febrero de 2006.—El Gerente (por dele-
gación del Director Gerente del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, Res. de 12-11-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 23-11-03).—3.011.

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

NOTIFICACION de laudos en las reclamaciones que
se citan.

Notificación de laudo en reclamación 134/05.

D. Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 134/05, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a diecinueve de enero de dos mil seis, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta,
doña María Noelia Elías Pérez, y por su Secretario, don
Rubén del Valle Martínez, y en ausencia de los Vocales repre-
sentantes de los cargadores y de las empresas destinadas al
transporte de mercancías, se ha dictado el siguiente laudo
en reclamación 134/05, promovida por don José Alvarez Cam-
blor, en nombre y representación de la entidad “Transcamblor,
S.L.”, contra la entidad mercantil “Ferro 10, S.L.”, evaluada
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económicamente en quinientos noventa y cuatro euros con
setenta y nueve céntimos de euro (594,79 euros) de principal
más los intereses de demora correspondientes.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
José Alvarez Camblor, en nombre y representación de la
entidad “Transcamblor, S.L.”, contra la entidad mercantil
“Ferro 10, S.L.”, evaluada económicamente en quinientos
noventa y cuatro euros con setenta y nueve céntimos de euro
(594,79 euros), en concepto de principal más intereses, a
determinar de acuerdo con los fundamentos cuarto y quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad “Ferro 10
S.L.”, actualmente en paradero desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón.

En Oviedo, a 20 de febrero 2006.—El Secreta-
rio.—3.246(1).

— • —

Notificación de laudo en reclamación 018/05.

D. Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 018/05, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a diecinueve de enero de dos mil seis, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta,
doña María Noelia Elías Pérez, y por su Secretario, don
Rubén del Valle Martínez, y en ausencia de los Vocales repre-
sentantes de los cargadores y de las empresas destinadas al
transporte de mercancías, se ha dictado el siguiente laudo
en reclamación 18/05, promovida por don Gabriel Alvarez
Martínez, contra la entidad mercantil “Dam Barcelona, S.L.”,
evaluada económicamente en seiscientos veintisiete euros con
cuarenta y cinco céntimos de euro (627,45 euros) de principal
más los intereses de demora correspondientes.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
Gabriel Alvarez Martínez, contra la entidad mercantil “Dam
Barcelona, S.L.”, evaluada económicamente en seiscientos
veintisiete euros con cuarenta y cinco céntimos de euro
(627,45 euros), en concepto de principal más intereses, a
determinar de acuerdo con los fundamentos cuarto y quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad “Dam Bar-
celona S.L.”, actualmente en paradero desconocido, expido

la presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Barcelona.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Secreta-
rio.—3.246(2):

— • —

Notificación de laudo en reclamación 030/05.

D. Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 030/05, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a diecinueve de enero de dos mil seis, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta,
doña María Noelia Elías Pérez, y por su Secretario, don
Rubén del Valle Martínez, y en ausencia de los Vocales repre-
sentantes de los cargadores y de las empresas destinadas al
transporte de mercancías, se ha dictado el siguiente laudo
en reclamación 030/05, promovida por don Antonio Fernán-
dez-Trabadelo Rayón en nombre y representación de la enti-
dad “Tursa, Transportes y Servicios 2000, S.A.”, contra la
entidad mercantil “International Star Registry Spain, S.L.”,
evaluada económicamente en mil setenta y seis euros con
treinta y dos céntimos de euro (1.076,32 euros) de principal
más los intereses de demora correspondientes.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
Antonio Fernández-Trabadelo Rayón, en nombre y repre-
sentación de la entidad “Tursa, Transportes y Servicios 2000,
S.A.”, contra la entidad mercantil “International Star Registry
Spain, S.L.”, evaluada económicamente en mil setenta y seis
euros con treinta y dos céntimos de euro (1.076,32 euros),
en concepto de principal más intereses, a determinar de acuer-
do con los fundamentos cuarto y quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad “International
Star Registry Spain, S.L.”, actualmente en paradero desco-
nocido, expido la presente para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Secreta-
rio.—3.246(3).

— • —

Notificación de laudo en reclamación 033/05.

D. Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 033/05, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a diecinueve de enero de dos mil seis, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada su Presidenta, doña
María Noelia Elías Pérez, y por su Secretario, don Rubén
del Valle Martínez, y en ausencia de los Vocales represen-
tantes de los cargadores y de las empresas destinadas al trans-
porte de mercancías, se ha dictado el siguiente laudo en recla-
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mación 033/05, promovida por don José Manuel Meana
Rodríguez, en nombre y representación de la entidad “Meana
Servicio Urgente de Paquetería, S.L.”, contra la entidad mer-
cantil “Arte y Diseño Cuarta, S.L.”, evaluada económica-
mente en mil ciento cuarenta y seis euros con noventa y
un céntimos de euro (1.146,91 euros) de principal más los
intereses de demora correspondientes.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
José Manuel Meana Rodríguez, en nombre y representación
de la entidad “Meana Servicio Urgente de Paquetería, S.L.”,
contra la entidad mercantil “Arte y Diseño Cuarta, S.L.”,
evaluada económicamente en mil ciento cuarenta y seis euros
con noventa y un céntimos de euro (1.146,91 euros), en con-
cepto de principal más intereses, a determinar de acuerdo
con los fundamentos cuarto y quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad Arte y Diseño
Cuarta S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
la presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Gijón.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Secreta-
rio.—3.246(4).

— • —

Notificación de laudo en reclamación 041/05.

D. Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 041/05, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a dieciocho de enero de dos mil seis, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta,
doña María Noelia Elías Pérez, y por su Secretario, don
Rubén del Valle Martínez, y en ausencia de los Vocales repre-
sentantes de los cargadores y de las empresas destinadas al
transporte de mercancías, se ha dictado el siguiente laudo
en reclamación 041/05, promovida por don Marino Fernández
Alfonso, en nombre y representación de la entidad “Trans-
portes Azkar, S.A.”, contra la entidad mercantil “Galón, S.L.”,
evaluada económicamente en tres mil trescientos treinta y
ocho euros con noventa y seis céntimos de euro (3.338,96
euros).

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
Marino Fernández Alfonso, en nombre y representación de
la entidad “Transportes Azkar, S.A.”, contra la entidad mer-
cantil “Galón, S.L.”, evaluada económicamente en tres mil
trescientos treinta y ocho euros con noventa y seis céntimos
de euro (3.338,96 euros).

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad “Galón,
S.L.”, actualmente en paradero desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Secreta-
rio.—3.246(5).

— • —

Notificación de laudo en reclamación 054/05.

D. Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 054/05, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a diecisiete de enero de dos mil seis, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta,
doña María Noelia Elías Pérez, y por su Secretario, don
Rubén del Valle Martínez, y en ausencia de los Vocales repre-
sentantes de los cargadores y de las empresas destinadas al
transporte de mercancías, se ha dictado el siguiente laudo
en reclamación 054/05, promovida por don Alberto José
Zurrón Rodríguez, en nombre y representación de la entidad
“Open European Fleet, S.A.”, contra la entidad mercantil
“Asturleonesa de Frutas, S.L.”, evaluada económicamente
en seisicientos veintisiete euros con cuarenta y seis céntimos
de euro (627,46 euros) de principal más los intereses de demo-
ra correspondientes.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
Alberto José Zurrón Rodríguez, en nombre y representación
de la entidad “Open European Fleet, S.A.”, contra la entidad
mercantil “Asturleonesa de Frutas, S.L.”, evaluada econó-
micamente en seisicientos veintisiete euros con cuarenta y
seis céntimos de euro (627,46 euros), en concepto de principal
más intereses, a determinar de acuerdo con los fundamentos
cuarto y quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad “Asturleonesa
de Fruta S.L.”, actualmente en paradero desconocido, expido
la presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Llanera.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Secreta-
rio.—3.246(6).

— • —

Notificación de laudo en reclamación 105/05.

D. Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 105/05, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a veinticinco de enero de dos mil seis, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta,
doña María Noelia Elías Pérez, y por su Secretario, don
Rubén del Valle Martínez, y en ausencia de los Vocales repre-
sentantes de los cargadores y de las empresas destinadas al
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transporte de mercancías, se ha dictado el siguiente laudo
en reclamación 105/05, promovida por don Marino Fernández
Alfonso, en nombre y representación de la entidad “Trans-
portes Azkar, S.A.”, contra la entidad mercantil “L. Sanz,
S.L.”, evaluada económicamente en cuatro mil novecientos
sesenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos de euro
(4.966,48 euros).

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
Marino Fernández Alfonso, en nombre y representación de
la entidad “Transportes Azkar, S.A.”, contra la entidad mer-
cantil “L. Sanz, S.L.”, evaluada económicamente en cuatro
mil novecientos sesenta y seis euros con cuarenta y ocho
céntimos de euro (4.966,48 euros).

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad “L. Sanz
S.L.”, actualmente en paradero desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Secreta-
rio.—3.246(7).

— • —

Notificación de laudo en reclamación 128/05.

D. Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 128/05, tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a diecisiete de enero de dos mil seis, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta,
doña María Noelia Elías Pérez, y por su Secretario, don
Rubén del Valle Martínez, se ha dictado el siguiente laudo
en reclamación 128/05, promovida por don Alberto José
Zurrón Rodríguez, en nombre y representación de la entidad
“Open European Fleet, S.A.”, contra la entidad mercantil
“Fuspi 2003, S.L.”, evaluada económicamente en quinientos
veintidós euros (522,00 euros) de principal más los intereses
de demora correspondientes.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
Alberto José Zurrón Rodríguez, en nombre y representación
de la entidad “Open European Fleet, S.A.”, contra la entidad
mercantil “Fuspi 2003, S.L.”, evaluada económicamente en
quinientos veintidós euros (522,00 euros), en concepto de
principal más intereses, a determinar de acuerdo con los fun-
damentos cuarto y quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad “Fuspi 2003,
S.L.”, actualmente en paradero desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETIIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Secreta-
rio.—3.246(8).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION del expediente de deslinde total del
monte propiedad del Principado de Asturias “Coto de
Lindes y Cueva Palacios”, sito en el término municipal
de Quirós.

Con fecha 8 de febrero de 2006 la Ilma. Sr. Consejera
de Medio Rural y Pesca ha dictado la siguiente Resolución:

“Examinado el expediente de deslinde total del monte
propiedad del Principado de Asturias «Coto de Lindes y Cue-
va Palacios», sito en el concejo de Quirós.

Antecedentes

Primero.—Con fecha 2 de febrero de 2004 se solicitó por
parte del Servicio de Montes autorización a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Rural y Pesca para la realización del
deslinde total del monte propiedad del Principado de Asturias
«Coto de Lindes y Cueva Palacios», situado en el concejo
de Quirós. La Ilma. Sra. Consejera concede dicha autori-
zación el 3 de febrero del mismo año.

Segundo.—El 2 de abril de 2004 se remitió al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias el anuncio del deslinde
para su publicación, apareciendo en el número 78, corres-
pondiente al día 2 de abril de 2004, fijándose la fecha del
1 de septiembre de 2004 a las 10 horas para el comienzo
de las operaciones del apeo. Como Ingeniero Operador fue
designado don Víctor Carlos López Truébano.

El edicto fue enviado al Ayuntamiento de Quirós y a
los interesados en el deslinde.

Tercero.—Durante el período hábil anterior al apeo se
recibió documentación relativa al deslinde correspondiente
a 9 propietarios. El Jefe del Servicio de Asuntos Generales
redactó el correspondiente informe jurídico sobre la eficacia
legal de cada uno de los documentos presentados con fecha
9 de junio de 2004.

Cuarto.—Una vez reconocido el terreno, el Ingeniero
Operador redactó el informe sobre el reconocimiento y cla-
sificación de fincas o derechos con fecha 16 de junio de 2004,
que aprobó el Jefe del Servicio de Montes con fecha 7 de
julio de 2004.

Quinto.—El apeo dio comienzo el día 1 de septiembre
de 2004 a las 10 horas de la mañana, en el lugar conocido
por «La Rapeguera» (Cortes), punto situado más al norte
del monte en estado de deslinde.

El apeo finalizó el 27 de octubre del mismo año.
El Ingeniero Operador redactó su informe y propuesta

de aprobación del deslinde el 21 de febrero de 2005.

Sexto.—Durante el período de vista se presentaron 3 recla-
maciones por parte del Ayuntamiento de Lena, que fueron
desestimadas en informe del Ingeniero Operador aprobado
por el Jefe de Servicio de Montes y Producción Forestal de
fecha 7 de noviembre de 2005.

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Rural y Pesca es
competente para conocer del presente expediente de deslinde,
en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por
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el ordenamiento jurídico, habiéndose desarrollado el citado
expediente a través de las fases previstas en la Ley y Regla-
mento de Montes para los deslindes y cumplimentados los
trámites de publicidad y de notificación a los interesados.

Segundo.—Que el emplazamiento de cada uno de los
piquetes que determinan las colindancias del monte público
se describen con precisión en las actas de apeo y en el registro
topográfico y quedan fielmente representados en el plano
que se encuentra en el expediente.

Tercero.—Que este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo sobre 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.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad formu-
ladas en forma en el expediente, la presente Resolución agota
la vía administrativa, quedando expedita la vía civil.

Vistos: La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes;
el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962,
de 22 de febrero; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el informe propuesta del Servicio de Montes y Producción
Forestal de esta Consejería,

R E S U E L V O

Primero.—Que se apruebe el deslinde total del monte
«Coto de Lindes y Cueva Palacios», de acuerdo con las actas,
coordenadas y documentos cartográficos que figuran en el
expediente, quedando el monte definido en su perímetro
externo por los piquetes 1 a 118 en el sector conocido como
Coto de Lindes y del 11 al 163 en el sector conocido como
Cueva Palacios, con la descripción siguiente:

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.

Nombre: Coto de Lindes y Cueva Palacios.

Término municipal: Quirós.

Propiedad: Principado de Asturias.

Límites:

Coto de Lindes: Norte, terrenos particulares y monte de
utilidad pública n.º 257 «La Cuesta» (sin deslinde adminis-
trativo); Sur, terrenos públicos de los pastizales de Agüerias;
Este, monte de utilidad pública n.º 245 «Porciles» (sin des-
linde administrativo); monte de utilidad pública n.º 246 Sope-
ña y Fonladrona, con resolución de deslinde de fecha 16
de marzo de 1995, en el tramo comprendido entre los piquetes
1 al 28; monte de utilidad pública n.º 234 Bobias y Agüerias
[con resolución de deslinde de fecha 27 de enero de 2000
en el tramo comprendido entre los piquetes 129 (200 en actas)
y 143, anulada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias n.º 204 del 29 de marzo de 2005]; Oeste, río
de la Foz Grande y río Lindes.

Cueva Palacios: Norte, monte de utilidad pública n.º 258
Lienzos, con resolución de deslinde de fecha 7 de febrero
de 1973, en el tramo comprendido entre los piquetes 757
y 765; Sur, monte de utilidad pública n.º 233 Axeite y Meicín,
con resolución de deslinde de fecha 14 de diciembre de 1966,
en el tramo comprendido entre los piquetes 45 y 54 (la colin-
dancia con este monte coincide con la actual línea límite
de términos municipales de Quirós y Lena); Este, terrenos
públicos de los pastizales de Agüerias y monte de utilidad
pública n.º 233 Axeite y Meicín, con resolución de deslinde
de fecha 14 de diciembre de 1966, en el tramo comprendido
entre los piquetes 54 y 56; Oeste, monte de utilidad pública
n.º 232 Regamón y Agregados (San Emiliano-León); la línea
de colindancia con este monte coincide con la actual línea
límite de los términos municipales de Quirós (Asturias) y
San Emiliano (León), siendo además límite provincial y
autonómico.

Enclavados: No tiene enclavados.

Cabidas:

Cabida total del monte: 1.461,3781 Has.
Cabida de enclavados: 0 Has.
Cabida pública del monte: 1.461,3781 Has.

Segundo.—Que se reconozca que no existen gravámenes
ni servidumbres de ningún tipo.

Tercero.—Que se inicie el correspondiente expediente
para declararlo de utilidad pública.

Cuarto.—Que, con la mayor brevedad posible, se proceda
al amojonamiento del monte.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.015.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios
Notificación del expediente sancionador en materia de música

amplificada que se cita

Intentada la notificación a doña M.ª del Socorro Fer-
nández González, con DNI n.º 10.591.006-N, y domicilio en
calle Leonardo García Ovies, 3 B, de Gozón, de resolución
sancionadora número 6487/2005 en materia de música ampli-
ficada por infracción del artículo 33.a de la Ley 8/2002, de
21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas, en concreto, “se considera infracción grave la celebra-
ción de actividades recreativas careciendo de licencia o auto-
rización o excediendo de los límites de la misma”. Tramitada
en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente o
conveniente.

En Avilés, a 6 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.249.

— • —

Notificación del expediente sancionador en materia de limpieza
que se cita

Intentada la notificación a don Rubén Ortega Fernández,
con DNI n.º 11.420.199-D, y domicilio en calle Magdalena,
32, 12 D, de Avilés, de resolución sancionadora número

6134/2005, número de expediente 4426/2005, en materia de
limpieza por infracción del artículo 12.a de la vigente orde-
nanza municipal de limpieza tramitada en este Ayuntamiento,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente o
conveniente.

En Avilés, a 14 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado
(por delegación del Alcalde de fecha 25-6-2003).—3.248.

— • —

Notificación del expediente sancionador en materia de ruidos
que se cita

Intentada la notificación a doña Sheila Vaquero Pérez,
con DNI n.º 71.895.329C, y domicilio en calle Juan de la
Cosa, 3, P02 A, 33403, Avilés, de resolución sancionadora
número 5983/2005, con número de expediente 3375/200, en
materia de ruidos, por infracción del artículo 16 de la vigente
ordenanza municipal de protección a las personas contra las
agresiones producidas por la energía acústica, tramitada en
este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
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comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente o
conveniente.

Avilés, 14 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado
d e M e d i o A m b i e n t e ( p o r d e l e g a c i ó n d e f e c h a
25-6-2003).—3.251.

— • —

Notificación del expediente sancionador en materia de residuos
que se cita

Intentada la notificación a D. Goran Tigerman, con DNI
n.º X0679045X, y domicilio en avda. Pinos, s/n, La Granda,
Molleda, Corvera de Asturias (Asturias), de resolución n.º
7004/2005, con número de expediente 4811/2005, en materia
de residuos, más concretamente la indicada en el artículo
34.3.b de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, tramitada
en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su

elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente o
conveniente.

En Avilés, a 14 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado
(por delegación del Alcalde de fecha 25-6-2003).—3.250.

DE RIBADEDEVA

Edicto
Transcurrido el plazo de exposición al público del expe-

diente de modificación de créditos n.º dos en Presupuesto
General de 2005, sin que se hayan producido reclamaciones,
queda definitivamente aprobado de conformidad con lo pre-
visto en la legislación vigente y acuerdo del Pleno Corporativo
de aprobación inicial, siendo las partidas que han sufrido
modificación las que se relacionan y los recursos a utilizar
los que se indican:

Aumentos:

Aplicación Consignación actual
presupuestaria Aumento (incluido aumentos)

partida (euros) (euros)

1227 19.021,31 319.021,31

4463 16.000,00 56.000,00

Deducciones:

Aplicación Consignación
presupuestaria Deducción que queda

partida (euros) (euros)

0911 34.979,09 40.000,00

1131 10.042,22 352.154,63

Recursos a utilizar

Transferencias de otras partidas .............. 35.021,31 euros.

Importe total de la operación: 35.021,21 euros.

Después de estos reajustes, el estado por capítulos del
presupuesto de gastos queda con las siguientes consigna-
ciones:

Euros

Capítulo 1.º .................................................................... 728.864,63
Capítulo 2.º .................................................................... 933.670.31
Capítulo 3.º .................................................................... 12.000,00
Capítulo 4.º .................................................................... 156.107,74
Capítulo 6.º .................................................................... 593.642,22
Capítulo 8.º .................................................................... 0
Capítulo 9.º .................................................................... 40.000

Contra el expediente definitivamente aprobado podrá
interponerse directamente, por las personas o entidades debi-
damente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha juris-
dicción, siendo potestativa la interposición de recurso de
reposición.

Colombres, a 16 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.155.
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DE SIERO

Resolución de la Alcaldía

El titular de esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del
concejo los días comprendidos entre el 10 y 13, ambos inclu-
sive, del próximo mes de marzo de 2006.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Primer Teniente
de Alcalde sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dada
cuenta al resto de la Corporación, en consecuencia, he
resuelto:

Primero.—Durante los días de ausencia de esta Alcaldía,
10 a 13 de marzo de 2006, ambos inclusive, delego la totalidad
de las funciones de la Alcaldía en la Primer Teniente de
Alcalde, doña Marta Pulgar García.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a los porta-
voces de todos los Grupos Municipales, dése cuenta al Pleno
Municipal en su próxima sesión, y publíquese en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 23 de febrero de 2006.—El Alcal-
de.—3.740.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios
Por Lavandería El Rebaste, C.B., expediente R/2400-06,

se solicita licencia de instalación de lavandería industrial en
La Pañarra, 54, parroquia de Amandi, Villaviciosa.

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

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

Villaviciosa, a 2 de marzo de 2006.—El Alcalde.—3.857.

— • —

Por Marco Antonio Ramos Rodríguez, S.L.N.E., expe-
diente: R/2648-06, se solicita licencia de actividad para
ampliación de nave agrario pesquera en Olés, Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961

(RAM), se abre un período de información pública por tér-
mino de diez días, contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para que quienes se consideren afectados
de alguna manera por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Villaviciosa, a 2 de marzo de 2006.—El Alcalde.—3.858.

PARROQUIA RURAL DE SOMAO (PRAVIA)

Anuncio de subasta de madera
Trámite de urgencia

Durante los trece días naturales siguientes a la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, se admitirán proposiciones en sobre cerra-
do en el domicilio social de la Parroquia Rural de Somao
(Pravia) para optar al aprovechamiento ordinario de madera
en el monte U.P. n.º 311-III “Lloureiro Peñona”, en el sitio
conocido como Riega Fonfría, del catálogo de la provincia,
pertenenciente a la Parroquia Rural de Somao.

Lotes:

1.º único: 596 pies de Pino pinaster, con un volumen esti-
mado de 812,20 m3 de madera.

35 pies de Eucalipto globos, con un volumen estimado
de 39,90 m3 de madera.

46 pies de Castanea sativa, con un volumen estimado de
22 m3 de madera.

La tasación base del aprovechamiento será de 30.724,8
euros y el precio índice del mismo de 35.333,52 euros.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en los locales de
la entidad, 1.er piso del Centro Social, El Parque, s/n, de
Somao, el primer día siguiente hábil después de que termine
el plazo de presentación de las mismas a las dieciocho horas.

La fianza provisional será del 2% sobre el precio de tasa-
ción base. La fianza definitiva será un importe equivalente
al 4% del precio de adjudicación.

La subasta se efectuará con estricta sujeción al pliego
de condiciones vigente, que está a disposición en la Secretaría
de la Parroquia Rural.

Será por cuenta del adjudicatario las tasas por prestación
de servicios en materia forestal y de montes, de acuerdo con
las disposiciones al respecto, así como el importe de este
anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos consiguientes.

Somao, 28 de febrero de 2006.—El Presidente de la Parro-
quia Rural de Somao.—3.720.



10–III–20064704 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que habiendo sido sus-
pendido el señalamiento acordado para
el día de la fecha, con nuevo señala-
miento para la celebración del juicio en
el proceso seguido a instancia de doña
Elvira Morales Rosado, contra Andrade
Nelson, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 727/2005, se
ha acordado citar a Andrade Nelson,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 27 de julio de 2006, a
las 10.16 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en 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 Andrade Nelson, 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 23 de febrero de
2006.—La Secretaria.—3.738.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos

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 Rogelio
Valles González y don José María
Zurrón Pareja, contra Ana Isabel Carus-
ma Fernández, Construcciones Diher
Norte, S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 162/2006, se ha
acordado citar a Ana Isabel Carusma
Fernández, Construcciones Diher Nor-
te, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 24 de abril de
2006, a las 10.50 horas, para la celebra-
ción 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 Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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 Ana
Isabel Carusma Fernández, Construc-
ciones Diher Norte, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado

IMPRENTA REGIONAL

de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 27 de febrero de
2006.—El Secretario.—3.861.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial en sustitución 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 Oscar Almil-
car Vaca López, contra Pose Instalacio-
nes, S.L., Deximon Europa, S.L., y Foga-
sa, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 31/2006, se ha acor-
dado citar a don Francisco Javier Pose
Fernández, legal representante de Pose
Instalaciones, S.L., y Deximon Europa,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 26 de abril de 2006,
a las 10.55 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 para
interrogatorio de parte a Francisco
Javier Pose Fernández, legal represen-
tante de Pose Instalaciones, S.L., y Dexi-
mon Europa, 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 2 de marzo de 2006.—El
Secretario.—3.862.
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