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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 39/2006, de 4 de mayo, disponiendo la
aceptación de la cesión gratuita de uso de la planta
baja de una vivienda, sita en San Román de Candamo,
con destino a la ubicación del consultorio médico del
concejo, así como de parcela aneja.

El Ayuntamiento de Candamo acordó ceder gratuitamen-
te en uso al Principado de Asturias la planta baja de una
vivienda de 118,86 m2 y una parcela de 293,40 m2, sitas en
San Román de Candamo, con destino a consultorio médico
del concejo, valoradas en la cantidad de ochenta y siete mil
setecientos ochenta euros con ochenta y dos céntimos
(87.780,82 euros).

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las
adquisiciones de bienes por el Principado, a título de dona-
ción, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado
en Consejo de Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 4 de mayo de 2006,

D I S P O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita de uso de la planta
baja de una vivienda de 118,86 m2 y de una parcela de 293,40
m2, sitas en San Román de Candamo, cedidas por el Ayun-
tamiento de Candamo al Principado de Asturias, con destino
a la ubicación del consultorio médico del concejo. Los inmue-
bles objeto de cesión se describen como sigue:

Planta baja de 118,86 m2 del chalet adosado n.º 4, sito
en San Román de Candamo, Barrio de la Estación, y parcela
de 293,40 m2, con acceso directo desde dicha planta baja.

Estos bienes están encuadrados en la siguiente finca:

Chalet adosado n.º 4, ubicado en el barrio de la Estación,
en San Román de Candamo, y que se describe como sigue:

“Edificio compuesto de planta baja y piso alto, destinada
la planta baja a local comercial y con acceso independiente
desde el terreno frontal, destinado a aparcamiento público,
con una superficie esta planta de 74,96 metros cuadrados.
Planta alta, con acceso desde el terreno situado al frente,
por medio de un portal y una escalera que arranca desde
el mismo. Se destina a vivienda, distribuida en varias depen-
dencias y servicios. Ocupa una superficie útil de 111,56 metros
cuadrados y construida de 126,25 metros cuadrados. Tiene
un terreno a su espalda de 293,40 metros cuadrados.

Linda: Frente o Sur, terreno destinado a aparcamiento
público que lo separa de parcela C-5 destinada a viales; fondo
o Norte, mediante terreno anejo a este predio, de 25,50 m2,
parcelas P-17 y P-21; izquierda u Oeste, predio número tres
de la división horizontal; derecha o Este, predio cinco de
la división horizontal.”

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia, al tomo
812, libro 109, folio 125, finca n.º 20.338. Libre de cargas.

Segundo.—La aceptación se formalizará en documento
administrativo. La Consejería de Economía y Administración
Pública llevará a cabo los trámites necesarios para la plena
efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—7.853.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Auxiliares.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno de pro-
moción libre, de diez plazas del Cuerpo de Auxiliares de
la Administración del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentase la documentación exigida en la misma en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.
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Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
de Auxiliares de la Administración del Principado de Asturias
a don Esteban Rodríguez Rodríguez, D.N.I. 53.506.079-Y;
doña Susana Marín García, D.N.I. 32.882.021-W; doña Vic-
toria Gutiérrez González, D.N.I. 71.764.561-F; doña Andrea
Isusi Alvarez, D.N.I. 10.891.755-J; doña Sonia Dindurra Buz-
nego, D.N.I. 53.525.039-Z; doña Beatriz Fernández Alvarez,
D.N.I. 10.885.452-N; doña Sonia M.ª Prada Amandi, D.N.I.
10.868.058-Y; don Octavio Robles Díaz, D.N.I. 71.764.762-R;
doña Ana Belén Castro García, D.N.I. 09.798.469-D, y doña
María Rosario Suárez-Cartavio Flórez, D.N.I. 10.836.482-D.

Segundo.—Adjudicar destinos, que tendrán el carácter de
definitivos, en el concejo y Consejería que se cita en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y, consecuentemente, a la condición de funcio-
narios de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala 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 la
Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Director General
(atribución delegada por Resolución de 1-3-2004, n.º 62,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
15-3-2004).—8.040.

ANEXO

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CUERPO/

ESCALA

NIVEL/

ELEMENTOS

CONSEJERIA CENTRO DE TRABAJO CONCEJO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN 53.506.079-Y AUXILIARES 13/A EDUCACION Y CIENCIA D.G. RECURSOS HUMANOS (Sec. Gest. Nóm. de

Pers. Docente)

OVIEDO

MARIN GARCIA, SUSANA 32.882.021-W AUXILIARES 13/A VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL D.G. ATENCION MAYORES Y PERS.

DEPENDIENTES (Sec. Inspecc. y Ev. Calidad)

OVIEDO

GUTIERREZ GONZALEZ, VICTORIA 71.764.561-F AUXILIARES 13/A ECONOMIA Y ADMINISTRACION

PUBLICA

D.G. FINANZAS Y HACIENDA (Serv. Política

Financiera)

OVIEDO

ISUSI ALVAREZ, ANDREA 10.891.755-J AUXILIARES 13/A SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO

ASTURIAS

SECRETARIA GENERAL (Sec. de Pers. Laboral

y Funcionario)

OVIEDO

DINDURRA BUZNEGO, SONIA 53.525.039-Z AUXILIARES 13/A CULTURA, COMUNIC. SOCIAL Y

TURISMO

D.G. DEPORTES (Area de Instalaciones y

Equipamientos)

OVIEDO

FERNANDEZ ALVAREZ, BEATRIZ 10.885.452-N AUXILIARES 13/A ECONOMIA Y ADMINISTRACION

PUBLICA

D.G. MODERNIZACION (Serv. Telecomunicaciones

u Sociedad de la Información)

OVIEDO

PRADA AMANDI, SONIA M.ª 10.868.058-Y AUXILIARES 13/A MEDIO RURAL Y PESCA INSTITUTO DESARROLLO RURAL (Serv.

Montes y Prod. For. Sec. Planif. y Uso Social)

OVIEDO

ROBLES DIAZ, OCTAVIO 71.764.762-R AUXILIARES 13/A SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO

ASTURIAS

SUBD. DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA OVIEDO

CASTRO GARCIA, ANA BELEN 09.798.469-D AUXILIARES 13/A INDUSTRIA Y EMPLEO D.G. TRABAJO Y EMPLEO (Serv. Coord.

Relaciones Laborales)

OVIEDO

SUAREZ-CARTAVIO FLOREZ, M.ª

ROSARIO

10.836.482-D AUXILIARES 13/A EDUCACION Y CIENCIA SECRETARIA GENERAL TECNICA (Sec. Suminis-

tros Centros Docentes)

OVIEDO
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION DE 18 de mayo de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Conductor/a, en turno
libre y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de septiembre de 2004).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de una plaza de Conductor/a, en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Angel Miguel García Fernández, titular, y D. Elías
de la Cerra Martínez, suplente, ambos Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

D. Severino Santos Montes, Mecánico Supervisor; D. Car-
los Castro Menéndez, Conductor, y D. Roberto Maximino
García Flórez, funcionario, perteneciente al Cuerpo de Ofi-
cios Especiales, Escala Conductor Mecánico, todos ellos de
la Administración del Principado de Asturias.

D. Casimiro López Iglesias y D. Angel Marcos Collar,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro García González, Mecánico Supervisor; D.
José Antonio Rodríguez López, Conductor, y D. Avelino Suá-
rez Martínez, funcionario, perteneciente al Cuerpo de Oficios
Especiales, Escala Conductor Mecánico, todos ellos de la
Administración del Principado de Asturias.

D. Benjamín García Suárez y D. José Avelino Rodríguez
Duarte, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Emilio José Barredo Rodríguez, titular, y D. Jesús
Vázquez López, suplente, ambos funcionarios pertenecientes
al Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 9 de junio de 2006,
a las 16.30 horas, en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, sita en la Avda. del Cristo, s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—8.347.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE LIBRE,
DE  UNA  PLAZA  DE  CONDUCTOR/A,  EN REGIMEN DE CONTRA-
TACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO, BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004)

Personas excluidas:

D.N.I. Apellidos y nombre Motivos de
exclusión

009389823G CASTRO PEREZ, JOSE ANTONIO FUERA DE PLAZO
009383346J VIZUETA VILLARES, JOSE MANUEL FUERA DE PLAZO

— • —

RESOLUCION de 19 de mayo 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 elaboración de una lista empleo, a efectos de
selección de funcionariado interino, del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala Químicos/as (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de mayo
de 2006).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
elaboración de una lista de empleo a efectos de selección
de funcionariado interino del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala Químicos/as.

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

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
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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: Juan José Mangas Alonso, titular, y María
Belén Suárez Valles, suplente, ambos pertenecientes al Cuer-
po de Técnicos Superiores, Escala Químicos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Enrique Rodríguez Nuño, perteneciente al Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala Veterinarios, y María Angeles
Martín Berian, perteneciente al Cuerpo de Técnicos Supe-
riores, Escala Químicos.

Ovidio Fernández García, representante sindical.

Vocalías suplentes:

Julio César Menéndez Fructuoso, perteneciente al Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala Veterinarios, y María Jesús
Valencia González, perteneciente al Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala Químicos.

María Angeles Menéndez García, representante sindical.

Secretaría:

Aladino Díaz Expósito, titular, y Mónica García Pérez,
suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 12 de junio de 2006,
a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 19 de mayo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOPA de 15-03-2004).—8.348.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA ELABORACION DE UNA LISTA
EMPLEO, A EFECTOS DE SELECCION DE FUNCIONARIADO INTE-
RINO, DEL CUERPO DE TECNICOS/AS SUPERIORES, ESCALA QUI-
MICOS/AS (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 2 DE MAYO

DE 2006)

Personas excluidas: Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan
ayudas a la transformación y comercialización de pro-
ductos agroalimentarios y forestales, según bases pre-
vistas en el Decreto 27/2001, del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 21-3-2001).

El Reglamento (CE) n.º 1257/1999, del Consejo, de 17
de mayo, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA),
modificado por el Reglamento (CE) n.º 1783/2003, del Con-
sejo, de 29 de septiembre, y desarrollado por el Reglamento
(CE) n.º 817/2004, de la Comisión, de 29 de abril, por el
que se establecen disposiciones para su aplicación, mantiene

entre las medidas de desarrollo rural, las destinadas a auxiliar
inversiones en mejora de la transformación y comercialización
de productos agrícolas.

En España esta reglamentación comunitaria tiene su apli-
cación a través del R.D. 117/2001, de 9 de febrero, modificado
por R.D. 326/2003, de 14 de marzo.

La industria agroalimentaria y del sector forestal tiene
gran importancia en el desarrollo de los recursos propios
del Principado de Asturias y en la ordenación y diversificación
de las producciones agrarias, por ello resulta necesario lograr
una mayor participación de agricultores y ganaderos en pro-
cesos de manipulación, transformación y comercialización de
los productos, así como fomentar las iniciativas de los empre-
sarios en establecer instalaciones industriales.

La mejora de los procesos de manipulación, transforma-
ción y comercialización de los productos agrarios y del sector
forestal incide positivamente en la calidad de los productos
finales en beneficio del consumidor. El logro de los objetivos
finales exige el establecimiento de medidas de apoyo y fomen-
to selectivas, siendo necesario adecuarlas y complementarlas
con la política desarrollada tanto a nivel comunitario como
nacional.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, la regulación normativa se ha realizado a través
del Decreto 27/2001, de 8 de marzo, donde se establecen
las bases reguladoras de las ayudas públicas para la mejora
de la transformación y comercialización de los productos agra-
rios y desarrollado anualmente mediante Resoluciones de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, que convocan las
ayudas.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 7/1981, del Estatuto de Autonomía para Astu-
rias (reformada por la Ley Orgánica 1/1999); Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; Ley 8/1991, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; Ley 2/1995, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; Ley
38/2003, General de Subvenciones, y Ley del Principado de
Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para el 2006, y al amparo del Decreto 27/2001, de 8
de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas públicas para la mejora de la transformación
y comercialización de los productos agrarios en el marco del
Programa Operativo de Asturias 2000-2006,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayu-
das a la transformación y comercialización de productos
agroalimentarios y forestales en el ámbito del Principado de
Asturias.

Segundo.—La financiación será con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.02.712C-773.001 “Fomento de la industria
agroalimentaria y forestal”, en la cuantía de 14.080.556,30,
euros (catorce millones ochenta mil quinientos cincuenta y
seis euros con treinta céntimos), y en función de las carac-
terísticas de los proyectos de inversión, las subvenciones
podrán plurianualizarse (años 2006, 2007 y 2008), siendo la
financiación para el año 2006 de 4.080.556,30 euros (cuatro
millones ochenta mil quinientos cincuenta y seis euros con
treinta céntimos); para el año 2007 de 5.500.000 euros (cinco
millones quinientos mil euros), y para el año 2008 de 4.500.000
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euros (cuatro millones quinientos mil euros), habiéndose
aprobado el gasto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
11 de mayo de 2006.

Podrá ampliarse esta cantidad si el número de solicitudes
así lo exige, y siempre que las disponibilidades presupuestarias
lo permitan.

Están ayudas están cofinanciadas al 75% con fondos FEO-
GA Orientación, sufragándose el 25% con cargo a fondos
del Principado de Asturias y del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Tercero.—La concesión de las ayudas se regirá por las
bases aprobadas y las especificaciones que figuran en el anexo
I de esta Resolución.

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 (2) meses, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999 (art. 1.31), y sin per-
juicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
que estime oportuno.

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

Oviedo, 15 de mayo de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—7.994.

Anexo I

Las bases reguladoras de estas ayudas son las contenidas
en el Decreto 27/2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 21-3-2001) y de acuerdo con las siguientes
especificaciones.

Artículo 1.—Objeto:

La presente Resolución tiene por objeto establecer en
el ámbito territorial del Principado de Asturias las bases regu-
ladoras para concesión de las ayudas para la mejora de la
transformación y comercialización de los productos agrarios
en el marco del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo,
de 17 de mayo, y en el Programa Operativo de Asturias
2000-2006.

Artículo 2.—Objetivos:

Las ayudas previstas en esta Resolución persiguen la mejo-
ra y racionalización de los procedimientos de transformación
y los de comercialización de los productos agroalimentarios
y silvícolas, de modo que alcancen mejores condiciones de
salida al mercado y se oriente su producción de acuerdo con
las tendencias previstas y las exigencias sanitarias y medioam-
bientales.

Ello puede lograrse, en particular, a través de la aplicación
de nuevas tecnologías, con las que se mejore el control de
calidad de procesos, asegurando las condiciones sanitarias,

mejorando el envasado y la presentación de los productos
y protegiendo el ambiente, al reducir o dar mejor uso a los
subproductos y residuos.

Tendrán especial consideración las actuaciones encami-
nadas a la elaboración de productos artesanales y mejora
de la comercialización, por estimarse que tienen un especial
efecto de cara al óptimo aprovechamiento de los recursos
endógenos de las zonas rurales.

Artículo 3.—Beneficiarios y requisitos de los mismos:

Serán beneficiarios las personas físicas o jurídicas, titulares
de establecimientos radicados en el Principado de Asturias
e inscritos o susceptibles de serlo, en el Registro de Industrias
Agrarias, sobre las que recaiga la carga financiera de las actua-
ciones o inversiones subvencionables.

Al efectuar las solicitudes de ayuda y de pagos, el soli-
citante deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes
que estuviesen incursos en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cumplirán los artículos 8 y 12 del Decreto 27/2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias 21-3-2001). Los
gastos relacionados con los anticipos a cuenta de la adqui-
sición de maquinaria no superarán el 70%, a condición de
que el montaje, la instalación, las obras y la puesta en fun-
cionamiento no se haya efectuado antes de la fecha de reco-
nocimiento de la no iniciación de la inversión.

Las entidades beneficiarias 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 Públi-
co de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A. y a la Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto
de subvención.

Artículo 4.—Clase y cuantía de las ayudas:

Las ayudas a las que hace referencia el Decreto 27/2001,
de 8 de marzo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 21-3-2001) y la presente Resolución podrán tener
carácter plurianual.

Se concederán ayudas de acuerdo con los siguientes
apartados:

1. Se concederán en forma de subvención directa o boni-
ficación de intereses de préstamos destinados a financiar
inversiones empresariales, incluyéndose también los corres-
pondientes a créditos puente en caso de demoras en el pago
de las ayudas ya concedidas; serán resueltas en el marco de
la normativa y criterios de aplicación comunitarios, sin rebasar
los topes máximos autorizados.

2. Para poder acceder a esta subvención, la inversión
incentivable ha de ser superior a 6.000 euros.

3. El importe total de la ayuda estará limitado a un máximo
del 30% de la inversión subvencionable, que podrá incre-
mentarse en 5 puntos máximo, en los siguientes casos:

a) Cuando el peticionario sea una cooperativa, sociedad
agraria de transformación u otra entidad asociativa
agraria formalmente constituida.
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b) Cuando se trate de actividades que tengan especial
interés a juicio de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

c) Inversiones de empresas con menos de 50 empleados
que cumplan alguna de las características siguientes:

• Que elaboren productos con denominación de calidad
protegida (Denominación de Origen Protegida, Indica-
ción Geográfica Protegida y otras similares).

• Que apliquen técnicas y procedimientos innovadores.

• Que estén situadas en núcleos rurales con menos de
2.000 habitantes.

• Que aumenten su dimensión como resultado de procesos
de concentración industrial.

d) Cuando existan acuerdos interprofesionales o una
relación contractual formalizada entre los productores
de materia prima y las industrias, con duración de
una campaña como mínimo.

4. Con carácter excepcional, el importe de la ayuda podrá
llegar al 50% para microempresas (número de trabajadores
inferior a 10) que elaboren productos tradicionales de calidad
vinculados a sistemas de producción artesanal. Sólo podrán
ser beneficiarias las empresas cuyos titulares sean los propios
productores agrarios, o cuyas titulares sean mujeres.

Artículo 5.—Sectores y actividades incentivables:

— Sector cárnico:

1. Inversiones para la creación, ampliación, moderniza-
ción, traslado o incorporación de nuevas tecnologías de pro-
ducción en:

— Industrias elaboradoras de productos cárnicos.

— Industrias de producción y comercialización de carnes
frescas.

— Elaboración de precocinados y cocinados de carne de
ganado vacuno, porcino, ovino, conejos, aves y caza
de granja.

2. Adaptación a normativa medioambiental, prevención
de contaminaciones, eliminación de residuos. Implantación
de envases y embalajes respetuosos con el medio ambiente,
fácilmente reciclables y adaptados a las necesidades del con-
sumidor en:

Industrias elaboradoras de productos cárnicos.

— Industrias de producción y comercialización de carnes
frescas.

— Elaboración de precocinados y cocinados de carne de
ganado vacuno, porcino, ovino, conejos, aves y caza
de granja.

3. Mejora de las condiciones sanitarias y cumplimiento
de normas en esta materia que puedan dictarse o modificarse.
Implantación de sistemas de APPCC y trazabilidad de
productos.

4. Mejora y control de la calidad.

Implantación de normas ISO (control de calidad ambien-
tal, de productos, de funcionamiento, etc.).

— Sector lácteo:

1. Creación, ampliación, modernización e incorporación
de nuevas tecnologías en:

— Fábricas de queso, de leches de vaca, oveja o cabra,
o sus mezclas, quesos tradicionales y con denomina-
ción de origen.

— Fábricas de productos lácteos frescos, postres lácteos
y nuevos productos lácteos y preparaciones a base de
leche (con las limitaciones sectoriales contempladas
en el art. 6 del Decreto 27/2001).

2. Adaptación a normativa medioambiental, prevención
de contaminaciones, eliminación de residuos. Implantación
de envases y embalajes respetuosos con el medio ambiente,
fácilmente reciclables y adaptados a las necesidades del
consumidor.

3. Mejora de las condiciones sanitarias y cumplimiento
de normas en esta materia que puedan dictarse o modificarse.
Implantación de sistemas de APPCC y trazabilidad de
productos.

4. Mejora y control de la calidad.

Implantación de normas ISO (control de calidad ambien-
tal, de productos, de funcionamiento, etc.).

— Sector hortofrutícola:

Frutas transformadas/derivados de la manzana y otras
frutas.

1. Instalación, modernización y ampliación de industrias
de elaboración de sidras y sidras naturales y de derivados
del aprovechamiento integral de la manzana.

2. Adaptación a normativa medioambiental, prevención
de contaminaciones, eliminación de residuos. Implantación
de envases y embalajes respetuosos con el medio ambiente,
fácilmente reciclables y adaptados a las necesidades del
consumidor.

3. Mejora de las condiciones sanitarias y cumplimiento
de normas en esta materia que puedan dictarse o modificarse.
Implantación de sistemas de APPCC y trazabilidad de
productos.

4. Mejora y control de la calidad.

Implantación de normas ISO (control de calidad ambien-
tal, de productos, de funcionamiento, etc.).

— Sector vinos y bebidas espirituosas:

1. Perfeccionamiento, ampliación y modernización de
bodegas que elaboren vino con indicación geográfica pro-
tegida (vino de la tierra de Cangas).

2. Mejora y control de la calidad de los productos.

3. Obtención de nuevos productos que demande el
mercado.

— Sector forestal:

1. Adquisición de maquinaria, medios auxiliares e ins-
talaciones para:

— Labores de repoblación, tratamientos silvícolas, explo-
tación forestal y eliminación de residuos de corta.

— Para Microempresas (menos de 10 trabajadores):
Mejora de las condiciones de almacenamiento, secado
y operaciones propias de los aserraderos, previas a
la transformación industrial de la madera.

2. Mejora y control de la calidad.

Implantación de normas ISO (control de calidad ambien-
tal, de productos, de funcionamiento, etc.).

3. Para empresas forestales con número de trabajadores
superior a diez, serán auxiliables las inversiones a la adqui-
sición de maquinaria, medios auxiliares e instalaciones, des-
tinadas a operaciones previas al aserrado de la madera.
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— Sector varios:

1. Inversiones para la creación, ampliación y moderni-
zación de instalaciones de actividades de escasa dimensión
con demanda en el mercado, tal es el caso de:

— Selección, envasado y conservación de frutas, horta-
lizas, legumbres y tubérculos, así como la elaboración
de zumos y conservas.

— Productos de la apicultura.

— Plantas aromáticas y medicinales: desecado, envasado
y destilación o extracción de aceites esenciales.

— Pequeños frutos.

— Otros que por su carácter tradicional o su interés
regionales, se considere necesario promover.

2. Apoyo a inversiones orientadas a la tipificación y cla-
sificación del producto, desarrollo de sistemas de envasado
respetuosos con el medio ambiente, reciclables y de tamaños
adaptados a las necesidades del consumidor.

3. Desarrollo de inversiones innovadoras en la elaboración
de nuevos productos transformados, poco desarrollados y con
buenas perspectivas de mercado.

4. Ayuda a la empresa y productos artesanales. Inversiones
para su comercialización en tiendas especializadas, “casas
rurales”, establecimientos incluidos en rutas turísticas, agro-
tiendas, etc.

Artículo 6.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar:

Los interesados formularán su solicitud en un único ejem-
plar debidamente cumplimentado conforme al modelo que
se recoge en el anexo II.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes
desde el día siguiente de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en la Consejería de
Medio Rural y Pesca, o en las Oficinas Comarcales de esta
Consejería, o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero; 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 el
personal de Correos antes de que se proceda a su certificación.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Resolución y no resueltas por falta de crédito
presupuestario, podrán acogerse a los beneficios de ésta con-
vocatoria siempre que reúnan los requisitos fijados en la mis-
ma, en el Decreto 27/2001 y siempre que la solicitud de ayuda
se hubiera presentado con anterioridad al inicio de los
trabajos.

Junto con la solicitud de subvención, los peticionarios
deberán presentar los siguientes documentos:

1. Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y, en su caso, de la representación en la que actúa.

2. Copia compulsada de la escritura de constitución de
la sociedad y de las modificaciones ulteriores.

3. Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

4. Ficha de acreedores (modelo normalizado).

5. Proyecto o memoria explicativa de la inversión a realizar
justificando en que medida la inversión contribuye a los obje-
tivos previstos. Mejoras que representa para la empresa indi-
cando el origen de las materias primas y a qué mercados
se destinarán los nuevos productos.

Se incluirá un calendario previsto para la ejecución, así
como el presupuesto detallado y las vías de financiación (mo-
delo normalizado).

No obstante, cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, el solicitante
está obligado a presentar, junto a su solicitud, tres ofertas
de diferentes proveedores, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionable no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los suministren o presten.
La elección entre las ofertas presentadas la realizará el soli-
citante conforme a criterios de eficiencia y economía, y de
no elegir la oferta económica más ventajosa, deberá presentar
una memoria que expresamente justifique la elección por
la que opte. En caso de que no presente, junto a la solicitud,
la memoria justificativa, se entenderá que, de entre los tres
presentados, el solicitante elige el presupuesto de menos
cuantía.

6. Documentación acreditativa de la disponibilidad de
terrenos, en los casos de nuevas instalaciones o traslados,
así como licencias municipales cuando fueren preceptivas.

7. Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas
solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para el mismo
fin.

8. Acreditación mediante certificación de cada organismo
afectado relativa a si el solicitante se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y de que no es deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Las dos
últimas acreditaciones pueden sustituirse por la autorización
al instructor para solicitar a los organismos afectados la emi-
sión de certificados telemáticos que se incorporarían a la
solicitud, de acuerdo al anexo III.

9. Cuentas anuales y balances de situación de los tres
ejercicios anteriores a la solicitud presentados en el Registro
Mercantil o en otro que corresponda.

10. Cuando en la acción intervengan varias empresas se
aportará la documentación individual correspondiente a cada
una de ellas.

11. Anexo VII de información técnica y económica de
la empresa solicitante (modelo normalizado).

12. La solicitud contendrá una declaración expresa del
solicitante, en la que señale que todos los datos que constan
y acompañan a la solicitud son ciertos y de que no está afec-
tado por ninguna de las prohibiciones recogidas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

13. Con independencia de lo anterior se podrá requerir
del solicitante cuanta documentación o información comple-
mentaria se estime necesaria.

Artículo 7.—Tramitación y subsanación de defectos:

1. Recibidas las solicitudes, el Servicio de Industrias y
Comercialización Agrarias, que actuará como órgano instruc-
tor, revisará los expedientes de solicitud y verificará que con-
tienen la documentación exigida; si ésta resultase incompleta
o defectuosa, se requerirá al peticionario para que, en el
plazo de diez días, aporte la documentación necesaria o sub-
sane los defectos observados, con indicación de que, sí así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, la
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cual, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, será archivada
sin más trámite.

2. El órgano instructor podrá recabar cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

3. El procedimiento de concesión de la subvención se
hará bajo el régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 8.—Comisión de Evaluación, valoración de las soli-
citudes y criterios de adjudicación de las subvenciones:

Para la selección de los proyectos a aprobar en esta con-
vocatoria se utilizaran los criterios siguientes:

— Viabilidad económica, beneficio a los productores de
base asturianos, aprovechamiento y grado de trans-
formación de las materias primas agrarias asturianas,
calidad de los productos obtenidos y/o comercializa-
dos, criterios de ordenación sectorial, localización,
protección medioambiental e importancia socioeco-
nómica.

A estos efectos se establecen tres tipos de proyectos, defi-
nidos teniendo en cuenta los criterios señalados y valorados
como se señala a continuación:

Grupo I.—Incluye los proyectos a seleccionar en primer
lugar, y corresponden a los siguientes tipos:

— Proyectos de microempresas (número de trabajadores
inferior a 10), que elaboren productos tradicionales
de calidad vinculados a sistemas de producción arte-
sanal, cuyos titulares sean los propios productores
agrarios o cuyos titulares sean mujeres.

Grupo II.—Incluye los proyectos considerados en segundo
lugar y corresponden a los siguientes tipos:

• Proyectos de entidades asturianas de base asociativa
agraria (criterio de beneficio a los productores de base
asturianos).

• Proyectos de empresas menores de 50 empleados con
alguna de las siguientes características:

a) Que elaboren productos con la denominación de cali-
dad protegida (criterio de calidad).

b) Que estén situados en núcleos rurales con menos de
2000 habitantes (criterio de localización).

c) Que aumenten su dimensión como resultado de pro-
cesos de concentración industrial.

d) Que apliquen técnicas y procedimientos innovadores:

— Aumento del grado de transformación de los produc-
tos, o incremento del valor añadido.

— Creación de un nuevo producto, una nueva presen-
tación o una nueva salida comercial.

— Instalación de una nueva línea de transformación más
eficiente bajo el punto de vista energético, medioam-
biental, de seguridad alimentaria, o de seguridad en
el trabajo.

• Proyectos que traten de actividades que tengan especial
interés a juicio de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
dicho interés ha de ser motivado.

• Proyectos con acuerdo interprofesional o relación con-
tractual formalizada entre los productores de materia
prima agraria asturiana y las industrias, con duración
de una campaña o un año como mínimo.

Grupo III.—Corresponde a los proyectos considerados
en último lugar, e incluye al resto de los casos no contem-
plados en los grupos anteriores, estableciéndose el orden por
el mayor grado de transformación de productos elaborados
a cada tipo de actividad (criterio de aprovechamiento y grado
de transformación de las materias primas agrarias asturianas).

Una vez revisados y completados documentalmente los
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Comi-
sión de Evaluación presidida por la Directora General de
Agroalimentación y de la que también formarán parte el Jefe
de Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias, la Jefa
de Sección de Industrias Agrarias y un técnico de la Sección
de Industrias Agrarias, en la que actuará como Secretario/a
personal adscrito al Servicio de Industrias y Comercialización
Agrarias.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

— Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

— Elaborar un informe con una lista ordenada de mayor
a menor prioridad con los beneficiarios de acuerdo
a los criterios de evaluación.

— Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

Si hubiera solicitudes que, cumpliendo los requisitos exi-
gidos para ser atendidas, deban ser desestimadas por la única
razón de que los recursos se hayan agotado en la asignación
a otras más ponderadas en función de los criterios de valo-
ración utilizados, la Comisión de Valoración propondrá una
lista complementaria, ordenada con criterios de prioridad,
donde figuren solicitudes que pudieran incorporarse a la lista
de admitidas, en el caso de que, por renuncias o sobrantes,
se produjeran saldos suficientes en la aplicación presupues-
taria asignada a esta finalidad. Haber estado incluido en esta
lista no supone ningún nivel de prioridad en el proceso de
selección que tenga lugar en la siguiente convocatoria.

Artículo 9.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución
de las ayudas:

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

2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
las subvenciones serán resueltas por la titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca y notificadas en el plazo máximo
de cinco meses, contados a partir de la fecha de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

3. En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios. Las solicitudes presen-
tadas y no resueltas por no haber crédito presupuestario sufi-
ciente, podrán ser tenidas en cuenta para la convocatoria
del año 2007. No obstante, tendrán que cumplir los requisitos
que se fijen en el Programa Operativo de Asturias 2007-2013.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de
la Consejería pondrá fin a la vía administrativa, y ante ella
podrá interponerse recurso potestativo de reposición.
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Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios quedaran obligados a:

— Cumplir con todas las obligaciones indicadas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, que sean de aplicación a estas ayudas.

— Cumplir todas las obligaciones indicadas en el artículo
12 del Decreto 27/2001, de 8 de marzo, por el que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas públi-
cas para la mejora de la transformación y comercia-
lización de los productos agrarios en el marco del Pro-
grama Operativo de Asturias 2000-2006.

Artículo 11.—Procedimiento de justificación y de pago:

La ayuda o parte de la misma correspondiente a cada
anualidad deberá ser justificada antes del 30 de noviembre
del año al que corresponde, salvo que en la resolución de
concesión de la ayuda figure otra fecha, que será la que tendrá
prioridad.

El procedimiento de justificación cumplirá el artículo 13
del D. 27/2001 y ha de cumplimentar el modelo de solicitud
de abono de subvención (anexo V) e incluir la documentación
prevista en el anexo VI.

Podrán realizarse dos pagos parciales, no siendo ninguno
inferior al 40% de la inversión correspondiente a cada anua-
lidad y cuando se haya presentado la justificación regla-
mentaria.

De forma excepcional podrán realizarse pagos anticipados
de la subvención, previa la presentación de garantía suficiente
a favor de los intereses públicos y en los términos y con-
diciones que determine la Consejería de Hacienda.

Los pagos en efectivo solo podrán ser aceptados en casos
excepcionales y nunca superiores a 3.000,00 euros.

Artículo 12.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:

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

2. La resolución por la que se acuerda el reintegro de
la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

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

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

Artículo 13.

En lo no especificado en esta convocatoria, se atenderá
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, del Principado de Asturias;
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y demás normativa
de aplicación.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sección 1.ª
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1012-01, interpues-
to por doña María Asunción Alvarez Pelayo, en nombre
y representación de la Asociación Prominusval.

Visto el testimonio de la sentencia de 27 de febrero
de 2006, dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1012/2001, interpuesto como recurrente por doña María
Asunción Alvarez Pelayo, en nombre y representación de
la Asociación Prominusval, representados por la Procuradora
doña María Isabel Fernández Fuentes, siendo demandada
la Administración del Principado de Asturias (Consejería de
Industria y Empleo) representada por el Letrado de sus Ser-
vicios Jurídicos, versando el recurso sobre la desestimación
presunta del recurso de súplica planteado contra la Reso-
lución dictada el día 9-4-2001 por la Ilma. Sra. Consejera
de Trabajo y Promoción de Empleo que resolvió tenerla por
desistida, en la tramitación de su solicitud de calificación
e inscripción como Centro Especial de Empleo y declarar
concluso el procedimiento seguido. Posteriormente, el día
2 de mayo de 2002 el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias acordó desestimar el recurso de súplica contra
la resolución expresada de 9-04-2001 que confirma, al que
se tuvo por ampliado el recurso.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de

la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la representación legal de doña
María Asunción Alvarez Pelayo, en la representación de la
Asociación Prominusval, contra la Resolución de la que dima-
na el presente procedimiento, en el que intervino el Prin-
cipado de Asturias, actuando a través de su representante
legal; Resolución que se mantiene por los razonamientos
expuestos en la presente resolución. Sin costas.”

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

Oviedo, a 2 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—7.530.

— • —
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas a proyectos de inversión empre-
sarial en el Principado de Asturias y se aprueba la con-
vocatoria pública de las citadas ayudas para este ejer-
cicio 2006.

Antecedentes de hecho

En febrero de 2000, el Gobierno del Principado de Astu-
rias inició los trámites necesarios para notificar a la Comisión

Europea un nuevo régimen de ayudas económicas, dirigidas
a fomentar el desarrollo regional por medio de la conso-
lidación, la modernización y la diversificación del tejido eco-
nómico de la región. Para conseguir los objetivos propuestos,
las ayudas que contenía el régimen en cuestión, iban dirigidas
a fomentar la inversión productiva material e inmaterial rela-
tiva a la creación, ampliación o el comienzo de una nueva
actividad mediante la racionalización, diversificación o
modernización del sector empresarial asturiano.

La Comisión Europea entendió que las ayudas propuestas
favorecían el desarrollo regional y cumplían las condiciones
establecidas para ser consideradas compatibles con el mer-
cado común, con arreglo a la excepción contemplada en la
letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado de la
Comisión Europea, ayudas de Estado n.º N 75/2000-Asturias
(España). El ámbito temporal de aplicación del citado régi-
men de ayudas abarcaba desde el 2000 al 2006, por lo tanto
el período de aplicación de dichas ayudas quedaba limitado
y finaliza con la convocatoria de las mismas, en el presente
ejercicio 2006.

Así pues desde el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, con el objetivo de impulsar la creación
y desarrollo de empresas, el apoyo de la creación de empleo,
incidiendo en la revitalización de nuestro tejido industrial,
se ha trabajado en la preparación y aprobación de una nueva
convocatoria de este régimen de ayudas para este ejercicio
2006.

Todo ello sin perder de vista la necesidad de trabajar
en un nuevo plan estratégico de ayudas, que defina los obje-
tivos y efectos que se pretende alcanzar, los costes previsibles
y su financiación, como pilar importante en la política de
desarrollo regional seguida desde el Gobierno del Principado
de Asturias, y en el marco de las nuevas Directrices sobre
las ayudas de Estado de finalidad regional 2007-2013.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, en
virtud del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
el artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002,
de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, que establece que esta entidad en
el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus
fines podrá conceder subvenciones y el artículo 19 del Decreto
23/2003, de 27 de marzo, por el que se aprueban los estatutos
de organización y funcionamiento del Instituto de Desarrollo
Económico, que establece que le corresponde a su Presidente
aprobar las convocatorias públicas de ayudas y establecer las
bases reguladoras para su concesión, y en atención a todo
lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el Prin-
cipado de Asturias 2005-2008, que se adjuntan a la presente
Resolución, en su anexo I.

Segundo.—Convocar para este ejercicio 2006 y en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas
ayudas.

Tercero.—El plazo de presentación de solicitudes a la con-
vocatoria de estas ayudas en el presente ejercicio, finalizará
el 30 de septiembre de 2006.

Cuarto.—La cuantía total máxima de las ayudas que se
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2006,
es de diez millones quinientos mil euros (10.500.000 euros),
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cuantía que ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, por el Consejo de Gobierno con una distribución
plurianual, financiándose con cargo al ejercicio presupues-
tario del 2006 con dos millones de euros (2.000.000 euros)
y con ocho millones quinientos mil euros (8.500.000 euros),
con cargo al ejercicio presupuestario 2007.

Podrán concederse subvenciones directas (programas 1
y 2 de las bases) por una cuantía máxima de 9.900.000 euros.
Y las subvenciones financiares (programas 3, 4, 5 y 6) podrán
concederse por una cuantía máxima de 600.000 euros.

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

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

En Llanera, a 3 de mayo de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—7.479.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE AYUDAS A PRO-
YECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL EN EL PRINCIPADO DE

ASTURIAS

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de ayudas por el Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, en régimen de concurrencia competitiva,
a proyectos de inversión empresarial que se lleven a cabo
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y que reúnan los requisitos y con-
diciones establecidos en las presentes bases.

Segunda.—Requisitos para obtener la condición de beneficiario:

Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes
bases las empresas que con independencia de su naturaleza
jurídica, cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el desarrollo de la actividad, en la que se encuadra
el proyecto, suponga la conjunción de recursos materiales,
financieros y humanos destinados a producir bienes y servicios
para el mercado, que estén dadas de alta en el epígrafe corres-
pondiente del impuesto sobre actividades económicas y en
el sistema de Seguridad Social y ocupen, al menos, a un
trabajador a tiempo completo, estos requisitos no serán exi-
gibles, en el momento de la presentación de la solicitud de
ayuda, a las empresas de nueva creación.

2. Que desarrollen proyectos que se encuadren dentro
de los siguientes sectores y actividades:

2.1. Industria.
Se considerarán subvencionables los siguientes sectores,

siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas (CNAE-93):

a) Subsección CB - “Extracción de otros minerales excep-
to productos energéticos”.

b) Sección D - “Industrias manufactureras”, excepto las
siguientes actividades:

- Fabricación de productos para la alimentación ani-
mal (15.7).

- Fabricación de pan y productos de panadería y pas-
telería frescos (15.81).

- Fabricación de prótesis dentales.
- Construcción, restauración y reparación de carro-

cerías de turismos.

2.2. Servicios de apoyo industrial.

Se considerarán subvencionables los servicios de ingenie-
ría, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, direc-
tamente relacionados con las actividades industriales, así
como con las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones.

También se considerarán subvencionables los servicios
auxiliares a la industria que se relacionan a continuación:

• Lavandería industrial como parte integrante de un pro-
ceso productivo industrial.

• Catering para centros de gran consumo (colegios, hos-
pitales, residencias, etc.), siempre que cuenten con ela-
boración propia de los alimentos.

• Logística industrial.

• Centros de atención telefónica.

• Potabilizadoras de agua (siempre que el agua se venda).

• Laboratorios de ensayo de productos.

• Servicios de envasado y embalajes especiales.

• Servicios de monitorización de instalaciones de carácter
ambiental en las instalaciones industriales.

• Soluciones innovadoras de control de ruido y vibraciones
y emisiones gaseosas.

2.3. Turismo.

Se considerarán subvencionables los proyectos de inver-
sión relativos a establecimientos de alojamiento turístico que,
de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente, tengan
o pretendan alcanzar la categoría de:

- Hoteles de cuatro o más estrellas.

- Hoteles de tres estrellas, cuando se ubiquen en asen-
tamientos en los que el deficiente desarrollo de las
infraestructuras turísticas de la zona así lo aconseje,
de acuerdo con las directrices de política regional en
materia de turismo.

- Hoteles rurales de tres o más estrellas.

- Instalaciones complementarias de ocio de especial inte-
rés, así como otras ofertas para el turismo especializado,
con incidencia en el desarrollo de la zona.

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

4. En el caso de ayudas al sector de transformación o
comercialización de productos agrícolas del anexo I del Tra-
tado de las Comunidades Europeas, se informará de las mis-
mas anualmente a la Comisión Europea, que comprobará
el cumplimiento de las restricciones contempladas en la nor-
mativa comunitaria aplicable. En todo caso la concesión de
estas ayudas se hará de conformidad con las Directrices
Comunitarias sobre Ayudas Estatales al Sector Agrario (DO-
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CE n.º C 28, de 1 de febrero de 2000) y sólo podrá concederse
a empresas cuya viabilidad económica pueda ser demostrada
sobre la base de una evaluación de sus perspectivas y que
cumplan las normas mínimas en materia de medio ambiente,
higiene y bienestar animal, siempre y cuando se demuestre
suficientemente la existencia de salidas normales para los
productos en el mercado.

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

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

7. En el supuesto de solicitudes de ayudas presentadas
por PYME, se considerará pequeña y mediana empresa según
la Recomendación de las Comunidades Europeas
(2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 2003 (DOCE n.º L
124, de 20/5/2003).

Tercera.—Proyectos subvencionables:

1. Con carácter general, los proyectos para cuyo desarrollo
se solicita la subvención deberán ser viables técnica, eco-
nómica y financieramente. Se considerará incumplido el
requisito de viabilidad cuando la empresa solicitante se
encuentre en alguno de los supuestos de disolución recogidos
en la legislación, que le sea de aplicación.

2. Los proyectos de inversión desarrollados en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, en los sectores y actividades económicas señalados
en las presentes bases como sectores beneficiarios, deberán
implicar, alguna de las siguientes actuaciones:

a) La creación de una nueva empresa.

b) La apertura de un nuevo centro de trabajo en el Prin-
cipado de Asturias, siempre y cuando la actuación no
consista en un mero traslado.

c) La ampliación de un establecimiento existente que
conlleve el incremento de la superficie de edificación
de la que dispone la empresa, acompañado de un
aumento de la capacidad final de producción.

d) La modernización de un establecimiento existente que
conlleve la incorporación de instalaciones técnicas,
bienes de equipo y/o otros activos fijos materiales,
siempre que la inversión subvencionable supere el
150% de la media de la dotación para amortizaciones
del inmovilizado de la empresa de los dos últimos
años.

3. A fin de garantizar que la inversión sea viable, sólida
y respete los límites máximos de ayuda aplicables por la nor-
mativa comunitaria, el beneficiario deberá aportar al proyecto
una contribución financiera mínima del 25%, bien mediante
sus propios recursos o bien mediante financiación externa,
exenta de cualquier tipo de ayuda pública.

Cuarta.—Programas de ayudas:

Los programas de ayuda que regulan las presentes bases,
son los siguientes:

• Programa 1: Subvenciones directas a la inversión empre-
sarial.

• Programa 2: Subvenciones directas a la inversión empre-
sarial, complementarias de ayudas concedidas a través
de la Ley de Incentivos Regionales.

• Programa 3: Subvenciones de intereses de préstamos
destinados a financiar inversiones empresariales.

• Programa 4: Subvenciones de intereses de operaciones
de arrendamiento financiero destinadas a financiar
inversiones empresariales.

• Programa 5: Subvenciones de intereses a líneas de
crédito-anticipo.

• Programa 6: Subvenciones a operaciones financieras
avaladas por Sociedades de Garantía Recíproca.

Programa 1: Subvenciones directas a la inversión empresarial

1.—Objeto:

Este programa de ayudas, tiene por objeto la concesión
de subvenciones directas a aquellas empresas que desarrollen
proyectos de inversión empresarial en el Principado de Astu-
rias, que por sus características no sean susceptibles de acce-
der a las ayudas convocadas por el Administración General
del Estado de conformidad con la Ley 50/85, de Incentivos
Regionales.

2.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales esta-
blecidos en las presentes bases, para acogerse a este programa
de ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la inversión subvencionable sea superior a 60.000
euros.

b) Que las inversiones no estén realizadas en el momento
de presentar la solicitud de subvención. Se entenderá
que las inversiones se encuentran realizadas y, por
tanto, se excluirán de la inversión subvencionable,
cuando en el momento de la solicitud se encuentren
facturadas.

Con independencia de lo establecido en el párrafo
anterior:

— En aquellos proyectos a los que se hubiese denegado
una ayuda directa a la inversión de la Administración
General del Estado de conformidad con la Ley 50/85,
de Incentivos Regionales, o al amparo de la Orden
de 17 de diciembre de 2001, del Ministerio de Eco-
nomía, se considerará como inversión subvencionable
la realizada con posterioridad a la solicitud de dichas
ayudas, siempre que la solicitud de subvención a través
del presente programa se realice antes de que trans-
curra un año desde la fecha de terminación del pro-
cedimiento correspondiente.

— En aquellos proyectos que hayan obtenido ayudas al
amparo de la Orden de 17 de diciembre de 2001, del
Ministerio de Economía, se considerará como inver-
sión subvencionable la realizada con posterioridad a
la solicitud de ayudas, siempre que la solicitud de sub-
vención a través del presente programa, se realice den-
tro del plazo máximo para la ejecución del proyecto,
establecido en la resolución individual de concesión
de dicho régimen de ayudas y en todo caso con ante-
rioridad a la presentación de la solicitud de abono
de la citada ayuda.

c) Que el proyecto empresarial tenga efectos positivos
sobre el empleo. Se considera que un proyecto empre-
sarial tiene efectos positivos sobre el empleo cuando
la empresa beneficiaria mantiene o incrementa el nivel
de empleo en Asturias.

d) Los activos financiados mediante operaciones de
arrendamiento financiero no se considerarán sub-
vencionables.
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3.—Cuantía y límites de la subvención:

a) Este programa de ayudas, con la limitación establecida
en el apartado 1, será compatible con cualquier otro
régimen de ayudas de la misma naturaleza, siempre
que acumulados no sobrepasen el porcentaje máximo
de subvención establecido en cada momento, por el
Mapa Español de Ayudas de Estado aprobado por
la Comisión Europea y las Directrices sobre las Ayudas
de Estado de Finalidad Regional (podrá ser consultado
en www.idepa.es), y siempre que de estar cofinancia-
dos por un fondo comunitario, sea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

b) La aplicación de dicho porcentaje se efectuará sobre
una inversión máxima subvencionable de 600.000
euros, si bien, en proyectos que se consideren de espe-
cial interés para el desarrollo económico regional, la
inversión máxima subvencionable podrá alcanzar los
3.000.000 euros.

c) Respetando los límites máximos que se establecen en
este apartado, las ayudas obtenidas a través de este
programa, podrán acumularse con las ayudas que se
recogen en los programas 3, 5, 6.

Programa 2. subvenciones directas a la inversión empresarial,
complementarias de ayudas concedidas a través de la Ley
de Incentivos Regionales

1.—Objeto:

Este programa de ayudas tiene por objeto la concesión
de subvenciones directas, y de forma complementaria, exclu-
sivamente a proyectos de inversión empresarial que hayan
obtenido ayudas por la Administración General del Estado
de conformidad con la Ley 50/85, de Incentivos Regionales.

2.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales esta-
blecidos en las presentes bases, para acogerse a este programa
de ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que se acredite la concesión de subvención a la empre-
sa solicitante, a través de la Ley 50/85, de Incentivos
Regionales.

b) Que se solicite la subvención al amparo del presente
programa dentro del plazo máximo de ejecución del
proyecto, establecido en la resolución individual de
concesión de subvención de incentivos regionales.

c) Que el proyecto empresarial tenga efectos positivos
sobre el empleo. Se considera que un proyecto empre-
sarial tiene efectos positivos sobre el empleo cuando
la empresa beneficiaria mantiene o incrementa el nivel
de empleo en Asturias.

d) Los activos financiados mediante operaciones de
arrendamiento financiero no se considerarán sub-
vencionables.

3.—Cuantía y límites de la subvención:

a) Este programa de ayudas, será compatible con cual-
quier otro régimen de ayudas de la misma naturaleza,
siempre que acumulados no sobrepasen, el porcentaje
máximo de subvención, establecido en cada momento,
por el Mapa Español de Ayudas de Estado aprobado
por la Comisión Europea y las Directrices sobre las
Ayudas de Estado de Finalidad Regional (podrá ser
consultado en www.idepa.es), y siempre que de estar
cofinanciados por un fondo comunitario, sea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

b) Respetando los límites máximos que se mencionan
en este apartado, las ayudas obtenidas a través de
este programa, podrán acumularse con las ayudas que
se recogen en los programas 3, 5, 6.

Programa 3. Subvenciones de intereses de préstamos desti-
nados a financiar inversiones empresariales

1.—Objeto:

Es objeto de este programa, el establecimiento de sub-
venciones al tipo de interés de préstamos destinados a finan-
ciar proyectos de inversión empresarial.

2.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales esta-
blecidos en las bases anteriores, para acogerse a este pro-
grama de ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la inversión subvencionable sea superior a 60.000
euros.

b) Que las inversiones no estén realizadas en el momento
de presentar la solicitud de subvención. Se entenderá
que las inversiones se encuentran realizadas y, por
tanto, se excluirán de la inversión subvencionable,
cuando en el momento de la solicitud se encuentren
facturadas.

Con independencia de lo establecido en el párrafo
anterior:

- En aquellos proyectos que hayan solicitado las ayu-
das directas a la inversión de conformidad con la
Ley 50/85 de Incentivos Regionales, con la Orden
de 17 de diciembre de 2001, del Ministerio de Eco-
nomía, con el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, o
con los programas 1 y 2 de las presentes bases, se
considerará como inversión subvencionable la rea-
lizada con posterioridad a la solicitud de dichas ayu-
das, siempre que la solicitud de subvención a través
del presente programa se realice antes de que trans-
curra un año desde la fecha de terminación del pro-
cedimiento correspondiente.

c) Que el plazo de amortización de los préstamos sea,
como mínimo, de dos años.

d) Este programa de ayudas se desarrollará mediante
convenios de colaboración con entidades financieras,
en los que se establecerán los compromisos recíprocos,
las condiciones de las operaciones financieras subven-
cionables y los procedimientos para su control y segui-
miento. Tales convenios, que serán de suscripción
voluntaria, obligarán a las entidades financieras en los
términos que en los mismos se establezcan. Se podrá
consultar el modelo de convenio a formalizar, en
www.idepa.es.

3.—Cuantía y límites de la subvención:

a) El límite máximo de las bonificaciones al tipo de inte-
rés del préstamo será de tres puntos.

b) El préstamo mínimo deberá ser de 23.000 euros.

c) El préstamo máximo subvencionable —que se calcu-
lará restando de la inversión subvencionable la apor-
tación mínima del beneficiario destinada a la finan-
ciación del proyecto (25% de la inversión subvencio-
nable), así como todas las subvenciones directas que
se concedan al mismo proyecto de inversión— no
podrá sobrepasar los 9.000.000 euros y será de apli-
cación al conjunto de los préstamos obtenidos para
financiar el proyecto.
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d) El plazo máximo subvencionable del préstamo no
excederá de 5 años, incluida una carencia máxima sub-
vencionable de 2 años.

e) La formalización de los préstamos, a que se refiere
este programa, deberá realizarse, con carácter general,
después de la solicitud de subvención y antes de la
finalización del plazo máximo para la ejecución del
proyecto, establecido en la resolución individual de
concesión de dicha subvención.

f) Este programa de ayudas, será compatible con cual-
quier otro régimen de ayudas de la misma naturaleza
siempre que acumulados no sobrepasen el porcentaje
máximo de subvención establecido, en cada momento,
por el Mapa Español de Ayudas de Estado aprobado
por la Comisión Europea y las Directrices sobre las
Ayudas de Estado de Finalidad Regional (podrá ser
consultado en www.idepa.es), y siempre que de estar
cofinanciados por un fondo comunitario, sea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

g) Las ayudas obtenidas a través de este programa,
podrán acumularse con las ayudas que se recogen en
los programas 1, 2, 5, 6.

Programa 4: Subvenciones de intereses de operaciones de
arrendamiento financiero destinadas a financiar inversiones
empresariales

1.—Objeto.

Es objeto de este programa la concesión de subvenciones
para reducir el tipo de tarifa de operaciones de arrendamiento
financiero destinadas a financiar proyectos de inversión
empresarial en activos fijos.

2.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales esta-
blecidos en las bases anteriores, para acogerse a este pro-
grama de ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la inversión subvencionable sea superior a 60.000
euros.

b) Que las inversiones no estén realizadas en el momento
de presentar la solicitud de subvención. Se entenderá
que las inversiones se encuentran realizadas y, por
tanto, se excluirán como objeto de subvención, cuando
en el momento de la solicitud se encuentre ya for-
malizada la operación de arrendamiento financiero.

c) Que las empresas solicitantes se comprometan a ejer-
citar la opción de compra de los bienes financiados
a través de la operación de arrendamiento financiero.

d) Que el plazo de amortización de las operaciones de
arrendamiento financiero sea, como mínimo, de dos
años.

e) Este programa de ayudas se desarrollará mediante
convenios de colaboración con entidades financieras,
en los que se establecerán los compromisos recíprocos,
las condiciones de las operaciones financieras subven-
cionables y los procedimientos para su control y segui-
miento. Tales convenios, que serán de suscripción
voluntaria, obligarán a las entidades financieras en los
términos que en los mismos se establezcan. Se podrá
consultar el modelo de convenio a formalizar, en
www.idepa.es.

3.—Cuantía y límites de la subvención:

a) El límite máximo de las bonificaciones al tipo de tarifa
de operaciones de arrendamiento financiero será de
tres puntos.

b) La cuantía mínima de la operación de arrendamiento
financiero deberá ser de 45.000 euros.

c) La cuantía máxima subvencionable de la operación
de arrendamiento financiero no podrá superar el 75%
del proyecto de inversión subvencionable, ni sobre-
pasar la cifra de 600.000 euros.

d) El plazo máximo subvencionable de la operación de
arrendamiento financiero no excederá de 5 años,
incluida una carencia máxima subvencionable de 2
años.

e) La formalización de las operaciones de arrendamiento
financiero a que se refiere este programa deberá rea-
lizarse con posterioridad a la solicitud de subvención
de intereses para dichas operaciones y antes de la fina-
lización del plazo máximo para la ejecución del pro-
yecto, establecido en la resolución de concesión de
dicha subvención.

f) Este programa de ayudas, no será compatible con nin-
gún otro régimen de ayudas.

g) Cada inversión financiada mediante una operación de
arrendamiento financiero será considerada como un
proyecto único e independiente al objeto de obtener
subvenciones al amparo de las presentes bases.

Programa 5: Subvenciones de intereses a líneas de cré-
dito-anticipo

1.—Objeto:

Es objeto de este programa el establecimiento de sub-
venciones de intereses a líneas de crédito obtenidas por
empresas que sean beneficiarias de subvenciones concedidas
al amparo de la Ley 50/85, de 27 de diciembre, de Incentivos
Regionales, o de la Orden de 17 de diciembre de 2001, del
Ministerio de Economía, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos
empresariales generadores de empleo, que promuevan el
desarrollo alternativo de las zonas mineras”, y posterior nor-
mativa modificativa de la misma, como anticipo al abono
de dichas subvenciones.

2.—Requisitos:

Además de las condiciones y requisitos generales esta-
blecidos en las bases anteriores, para acogerse a este pro-
grama de ayudas habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la empresa solicitante haya formalizado una línea
de crédito-anticipo con alguna de las entidades finan-
cieras que hayan suscrito convenio de colaboración
con el Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Que se haya abonado, parcial o totalmente, por el
órgano competente la subvención del incentivo corres-
pondiente.

c) Este programa de ayudas se desarrollará mediante con-
venios de colaboración con entidades financieras, en
los que se establecerán los compromisos recíprocos,
las condiciones de las operaciones financieras subven-
cionables y los procedimientos para su control y segui-
miento. Tales convenios, que serán de suscripción
voluntaria, obligarán a las entidades financieras en los
términos que en los mismos se establezcan. Se podrá
consultar el modelo de convenio a formalizar, en
www.idepa.es.

3.—Cuantía y límites de la subvención:

a) Mediante este programa se podrá conceder una sub-
vención que cubra como máximo el total de los inte-
reses devengados por esta línea de crédito-anticipo.
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b) La cuantía máxima subvencionable de esta línea de
crédito-anticipo no excederá del importe total de sub-
vención abonada, con un límite de 9.000.000 euros
por proyecto de inversión.

c) El plazo máximo subvencionable de estas líneas de
crédito será el que transcurra entre la formalización
de la operación y el cobro efectivo, parcial o total,
de la subvención, con un límite máximo de 3 años.

d) La formalización de la línea de crédito-anticipo no
podrá realizarse hasta que la empresa beneficiaria
acredite, ante el IDEPA, la realización de, al menos,
el 30% de la inversión considerada subvencionable
en la resolución de concesión del incentivo corres-
pondiente.

e) La solicitud de subvención a través de este programa
deberá presentarse en el plazo de presentación de soli-
citudes establecido en la presente convocatoria de ayu-
das y antes de que transcurra un año desde la fecha
de pago del incentivo correspondiente.

Programa 6: Subvenciones a operaciones financieras avaladas
por Sociedades de Garantía Recíproca

1.—Objeto:

Este programa de ayudas tiene por objeto facilitar a las
empresas el acceso a la financiación a través de las Sociedades
de Garantía Recíproca que operen en el Principado de Astu-
rias, reduciendo el coste de las operaciones financieras y sub-
vencionando la comisión de aval.

2.—Ayuda financiera:

Las empresas que obtengan los préstamos a que se refiere
el programa 3 de estas bases, siempre que sean avalados
por Sociedades de Garantía Recíproca, se beneficiarán de
un punto adicional de subvención, sin que en ningún caso
pueda superarse el límite máximo de tres puntos.

3.—Comisión de aval:

a) El Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, podrá conceder una ayuda, consistente
en la comisión de aval exigida a las empresas por las
Sociedades de Garantía Recíproca en las operaciones
financieras a que se refieren los programas 3 y 5 de
estas bases.

b) El límite máximo de ayuda por comisión de aval será
el 1% del riesgo vivo anual de la cuantía máxima sub-
vencionable de la operación financiera para los pro-
gramas 3 y 5 de estas bases.

c) El IDEPA abonará esta ayuda a las Sociedades de
Garantía Recíproca en nombre del prestatario ava-
lado.

d) Este programa de ayudas se desarrollará mediante
convenios de colaboración con entidades financieras,
en los que se establecerán los compromisos recíprocos,
las condiciones de las operaciones financieras subven-
cionables y los procedimientos para su control y segui-
miento. Tales convenios, que serán de suscripción
voluntaria, obligarán a las entidades financieras en los
términos que en los mismos se establezcan. Se podrá
consultar el modelo de convenio a formalizar, en
www.idepa.es.

e) Este programa de ayudas, será compatible con cual-
quier otro régimen de ayudas de la misma naturaleza,
siempre que acumulados no sobrepasen el porcentaje
máximo de subvención establecido en cada momento,
por el Mapa Español de Ayudas de Estado aprobado

por la Comisión Europea y las Directrices sobre las
Ayudas de Estado de Finalidad Regional (podrá ser
consultado en www.idepa.es), y siempre que de estar
cofinanciados por un fondo comunitario, sea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Las ayudas obtenidas a través de este programa,
podrán acumularse con las ayudas que se recogen en
los programas 1, 2, 3, 5.

Quinta.—Inversiones subvencionables:

1. Se considerarán inversiones subvencionables, aquellas
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido
por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En
ningún caso el coste de adquisición de las inversiones sub-
vencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. Tendrán la consideración de inversiones subvenciona-
bles las realizadas en los siguientes conceptos, con los límites
que a continuación se determinan.

2.1. Activo fijo material

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación
y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes
reglas:

a) El beneficiario deberá destinar los bienes al fin con-
creto para el que se concedió la subvención, que no
podrá ser inferior a un período mínimo de cinco años,
desde el abono de la ayuda. En el caso de bienes
inscribibles en un registro público, deberá hacerse
constar en la escritura esta circunstancia, así como
el importe de la subvención concedida, debiendo ser
objeto estos extremos de inscripción en el registro
público correspondiente.

b) El incumplimiento de la obligación de destino, que
se producirá en todo caso con la enajenación o el
gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando
el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que
sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero pro-
tegido por la fe pública registral o se justifique la adqui-
sición de los bienes con buena fe y justo título o en
establecimiento mercantil o industrial, en caso de bie-
nes muebles no inscribibles.

a) Terrenos y urbanización.

Se considera subvencionable la adquisición y urbanización
de terrenos para la implantación del proyecto, con los siguien-
tes criterios y módulos:

• En el sector industrial y en el de servicios de apoyo
industrial la superficie máxima incentivable no podrá
superar en más de cinco veces la construida en planta
baja.

• El precio máximo subvencionable, por la adquisición
del terreno, será de 60 euros/m2.

• El precio máximo subvencionable, por el acondiciona-
miento y urbanización del terreno, será de 18 euros/m2.

• Cuando se trate de la adquisición de parcelas o edi-
ficaciones urbanizadas, en el precio de la misma está
incluido el valor de la urbanización. El módulo a aplicar
será el de adquisición del terreno.

b) Edificaciones.

Se considera subvencionable la adquisición de edificacio-
nes para el desarrollo de la actividad de la empresa, siempre
que sean de primer uso, así como la construcción y acon-
dicionamiento de las mismas, pero aplicando los siguientes
criterios y módulos:
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b.1. Sectores industrial y de servicios de apoyo industrial:

• El precio máximo subvencionable para la construcción,
adquisición y acondicionamiento de naves industriales
será de 300 euros/m2 construido.

• El precio máximo subvencionable para la construcción,
adquisición y acondicionamiento de oficinas será de 400
euros/m2 construido.

• Si se trata de reacondicionamiento, el precio máximo
subvencionable por m2 será el 75% de los módulos
anteriores.

b.2. Sector turismo:

La inversión subvencionable se obtiene aplicando la
siguiente fórmula:

(300 × K × m2 construidos)
Siendo K: Hoteles de 5 estrellas 2,75

Hoteles de 4 estrellas 2,25
Hoteles de 3 estrellas 2,00

• Si se trata de la reforma, rehabilitación, etc. de un esta-
blecimiento en el que ya se ha desarrollado la actividad
turística, los módulos indicados anteriormente se redu-
cen en 0,5 puntos.

c) Instalaciones técnicas de producción, bienes de equipo
y otros activos fijos materiales.

Se considera subvencionable la adquisición de instalacio-
nes técnicas de producción, bienes de equipo y otros activos
fijos materiales, siempre que sean nuevos.

Se consideran instalaciones técnicas de producción las
directamente relacionadas con el proceso productivo de acti-
vidades industriales, entre las que no se incluyen las insta-
laciones de servicios generales que ordinariamente forman
parte de la construcción de una edificación, y, en el sector
turismo, se considerarán instalaciones técnicas las instalacio-
nes de aire acondicionado, música ambiental, centralita tele-
fónica, contra incendios, seguridad, ascensores especiales, etc.

Se consideran bienes de equipo la maquinaria y otras
herramientas y/o utillaje utilizados en la actividad productiva.

Se consideran otros activos fijos materiales el mobiliario,
los equipos para procesos de información, etc.

En aquellos proyectos desarrollados en el sector turismo,
los conceptos correspondientes a mobiliario, decoración,
enseres, menaje, etc. no podrán superar conjuntamente las
siguientes cantidades:

Hoteles de 5 estrellas 13.000 euros/habit.
Hoteles de 4 estrellas 9.000 euros/habit.
Hoteles de 3 estrellas 6.000 euros/habit.

d) Ingeniería de proyectos y dirección facultativa.

Por este concepto se considera subvencionable, como
máximo, el 8% de la obra civil y de los bienes de equipo
e instalaciones proyectadas, incluida la dirección de obra,
excluyéndose el valor del terreno, del I+D y aquellos bienes
de equipo que no necesiten su inclusión en el proyecto técnico.
No obstante, se pueden admitir excepciones para proyectos
donde exista una ingeniería de planta importante.

2.2. Activo inmaterial.

Las inversiones subvencionable también podrán incluir
determinadas categorías de inversiones inmateriales, siempre
y cuando no rebasen el 25% de la inversión subvencionable
que se realice en activos fijos materiales. Se trata únicamente
de los gastos ligados a la transferencia de tecnología en forma
de adquisición de patentes, licencias de explotación o de cono-
cimientos técnicos patentados y conocimientos técnicos no
patentados.

Los activos inmateriales subvencionables quedarán sujetos
a los requisitos necesarios para garantizar que permanezcan
ligados al ámbito territorial del Principado de Asturias y,
en consecuencia, deberán explotarse exclusivamente en el
establecimiento beneficiario de la ayuda regional, conside-
rarse elementos del activo amortizables, adquirirse a un ter-
cero en condiciones de mercado y figurar en el activo de
la empresa, permanecerán en el establecimiento del bene-
ficiario de la ayuda durante un período mínimo de cinco
años.

3. En ningún caso serán considerados subvencionables,
aparte de los conceptos establecidos en el artículo 31, apar-
tado 7, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los que se recogen a continuación,

a) La adquisición de apartamentos, pisos, chalets, etc.,
que respondan a la tipología de vivienda, excepto en
el caso de proyectos del sector turístico.

b) La adquisición de máquinas expendedoras, recreativas
y de azar.

c) La adquisición de vehículos y elementos de transporte
exterior.

d) La adquisición de fondo de comercio o derechos de
traspaso.

e) El activo circulante.

f) Los honorarios de notarios y registradores.

g) El impuesto sobre el valor añadido, así como otros
impuestos, tasas y precios públicos.

h) Las inversiones destinadas a su cesión a terceros
mediante cualquier título.

i) Los activos correspondientes a meras inversiones de
sustitución.

Sexta.—Supuestos especiales:

Excepcionalmente se podrán apoyar proyectos presenta-
dos por solicitantes que reúnan características distintas a las
establecidas, con carácter general, cuando se estimen rele-
vantes en atención a las líneas de política empresarial.

Séptima.—Forma y documentación general:

1. Los interesados deberán dirigir su solicitud de sub-
vención al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, según el modelo normalizado.
La solicitud deberá encontrarse firmada por el representante
legal de la empresa, debiendo ir acompañada, con carácter
general, de la siguiente documentación:

a) Código de identificación fiscal.

b) En caso de sociedades escritura pública que contenga
los estatutos vigentes de la sociedad, inscrita en el
registro correspondiente, o DNI en el caso de personas
físicas.

c) En caso de sociedades certificado del órgano de admi-
nistración de la sociedad relativo al importe del capital
social y a la participación actual de los accionistas
en el mismo.

d) DNI y acreditación de la representación del firmante
de la solicitud, cuando actúe como representante, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
de Procedimiento Administrativo Común.
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e) Declaración expresa responsable, según modelo nor-
malizado, de no estar incurso el solicitante en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones recogidas en el artículo 13, apartado
2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

f) Modelo de autorización del interesado para que el
IDEPA, pueda recabar datos a la agencia tributaria
de los epígafres de IAE, en que la empresa se encuen-
tra dada de alta, que incluya autorización para recabar
datos sobre si la misma se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

g) Declaración expresa responsable relativa al cumpli-
miento de los requisitos para acceder a la condición
de beneficiario, establecidos en la base segunda de
la presente Resolución y acerca de la condición de
PYME no PYME de la empresa, según modelo
normalizado.

h) Declaración expresa responsable relativa a las soli-
citudes de ayudas cursadas u obtenidas para la finan-
ciación de las actuaciones, para las que se solicita sub-
vención al amparo de las presentes bases, según mode-
lo normalizado.

i) Ficha de acreedor según modelo normalizado, debi-
damente cumplimentada y tramitada por la oficina
bancaria. No siendo precisa su presentación, cuando
ya hubiese sido presentada en el IDEPA, una ficha
con anterioridad, y no se quiera variar los datos.

j) Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales del último
ejercicio cerrado (Balance, Cuenta de Resultados y
Memoria Económica) estas últimas depositadas y cer-
tificadas en el Registro Mercantil o el registro que
corresponda, acompañadas en su caso del informe de
auditoría. En el supuesto de empresarios individuales,
Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles, el IRPF
de los dos últimos ejercicios fiscales.

k) Acreditación, mediante certificación expedida por el
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias, de no ser deudor del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles. Además,
deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus
obligaciones frente a la Seguridad Social mediante cer-
tificación acreditativa del organismo competente.

l) Vida Laboral de la Empresa (VILE), desde el 1 de
enero de 2004, hasta el mes anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de subvención.

2. Para las empresas de nueva creación, no resulta nece-
sario la aportación de la documentación establecida en los
apartados j), y l), del apartado anterior.

3. Si alguno de los documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayu-
das y siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos, siempre que se
indique expresamente el expediente y procedimiento en que
figuren y el órgano responsable de su tramitación, según el
artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No deberían haber transcurrido más de cinco años desde
la presentación de dicha documentación, no obstante en el
supuesto de imposibilidad material de obtener el documento,
desde el IDEPA, se podrá requerir al solicitante su pre-
sentación.

4. Con independencia de la documentación señalada, des-
de el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, se podrá requerir en todo momento, la documen-

tación y/o información complementaria que en función de
las características del proyecto o datos facilitados se estime
necesaria.

Octava.—Solicitudes. Documentación específica:

1. Además de la documentación mencionada en la base
anterior, deberá presentarse también la documentación espe-
cífica que se relaciona a continuación:

a) Memoria del proyecto para el que se solicita subven-
ción (según modelo).

b) Relación de inversiones previstas acompañada de los
presupuestos, facturas pro forma, opciones de compra,
para su presentación la empresa deberá tener en cuen-
ta lo establecido en el artículo 31, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre
gastos subvencionables, relativo a la presentación de
tres ofertas, cuando el importe del gasto subvencio-
nable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios o asistencia técnica, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o lo presten, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de subvención, en aquellos supuestos excepcionales
previstos en los programas de ayudas 1, 2 y 3, de las
presentes bases. La elección entre las ofertas presen-
tadas se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.

c) Documento acreditativo de la disponibilidad del terre-
no o inmueble en que se desarrolle o vaya a desarro-
llarse el proyecto y, en su caso, autorización expresa
del propietario para la ejecución de la obra que se
prevé realizar.

d) Dos copias de los planos relativos a la situación, planta
y alzado, en caso de obras de construcción o insta-
laciones técnicas, en los que figuren las cotas y super-
ficies construidas correspondientes.

e) Las solicitudes de ayudas a los programas 3 y 4 de
las presentes bases, deberán venir acompañadas, ade-
más de la documentación señalada en los apartados
anteriores, del certificado de compromiso de conce-
sión de la operación financiera expedido por una enti-
dad financiera con convenio suscrito con el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

f) Las solicitudes de ayudas al programa 5 de las presentes
bases, deberán venir acompañadas de una copia cote-
jada de la resolución individual de concesión de sub-
vención directa a la inversión, concedida al amparo
de la Ley de Incentivos Regionales y/o de la Orden
de 17 de diciembre de 2001, del Ministerio de Eco-
nomía, del documento acreditativo del abono de la
ayuda correspondiente, de una copia cotejada de la
póliza de formalización de la línea de crédito-anticipo,
de un certificado de la entidad financiera que indique
los intereses satisfechos por el prestatario referidos
a la póliza objeto de ayuda y de la ficha de acreedor
(según modelo).

Novena.—Lugar de presentación de solicitudes:

1. Las solicitudes de subvención se presentarán, acom-
pañadas de la documentación requerida, en el registro del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
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rias, Parque Tecnológico de Asturias, 33420-Llanera, o por
cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de enero. 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.

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

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

Décima.—Subsanación y mejora de la solicitud:

1. Recibidas las solicitudes, desde el Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias, por el órgano com-
petente para instruir el expediente se comprobará y se veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en las presentes
bases.

2. Si la instancia de solicitud no viniera cumplimentada
en todos sus términos o no se presentase acompañada de
la totalidad de la documentación exigida en las presentes
bases, el órgano instructor requerirá al interesado para que
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

Undécima.—Instrucción y evaluación:

1. Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, el Area Económico-Administrativa, será
el órgano competente para la instrucción de los procedimien-
tos derivados de las presentes bases, y al objeto solicitará
cuantos informes estime necesario, para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos aportados en las
solicitudes de subvención.

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

El Director General de Agroalimentación, o persona en
quien delegue.

El Director General de Turismo, o persona en quien
delegue.

El Director General de Calidad Ambiental y Obras Públi-
cas, o persona en quien delegue.

El Director General de Presupuestos, o persona en quien
delegue.

El Director del Area de Proyectos Empresariales.

El Director del Area Económico-Administrativa.

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

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del
título II de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

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

Duodécima.—Criterios de valoración:

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la
Comisión de Evaluación tendrá en cuenta los criterios que
se detallan a continuación y se desarrollan en el anexo II,
de las presentes bases.

Puntuación
Concepto Criterio de valoración máxima

1. Tamaño de la empre- � Microempresa = 10 puntos 10
sa � Pequeña empresa = 7 puntos

� Mediana empresa = 4 puntos
� No PYME = 0 puntos

2. Capacidad para
crear empleo indefini-
d o , a u t ó n o m o s y
socios trabajadores de
cooperativas y socie-
dades laborales

(200 × E) / I
E = n.º puestos de trabajo fijos a
crear
I = Inv. subvencionable / 6.010,12
euros

20

3. Efecto dinamizador.
Cuantifica la inciden-
cia del proyecto sobre
la economía de la zona
y de Asturias

� Beneficios que genera el proyecto en
la actividad económica de la zona
(efecto de arrastre del proyecto): has-
ta 10 puntos

30

� Orientación al mercado exterior de
Asturias y mejora del proyecto sobre
las exportaciones de la empresa: has-
ta 10 puntos

� Grado en que la actividad que plan-
tea al proyecto se encuentra ya
desarrollada en la zona: hasta 10
puntos

4. Tecnología � Proyecto innovador, por proceso o
por producto: hasta 10 puntos.

30



23–V–2006 10299BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Puntuación
Concepto Criterio de valoración máxima

� Empresas innovadoras (I+D+I). En
el caso de nuevas empresas se valo-
rará la instalación de laboratorios y
contratación de personal dedicado a
esa labor. Para el sector turismo se
tendrá en cuenta que el proyecto
incorpore tecnología y prestaciones
superiores a las de su categoría: hasta
5 puntos

� Utilización de las mejores técnicas
disponibles o de tecnología que
reduzcan las emisiones contaminan-
tes, los consumos de combustibles,
electricidad y agua, minimice o apro-
veche residuos contaminantes, utilice
materias reciclables o la empresa esté
sometida voluntariamente a audito-
rías medioambientales por organis-
mos autorizados: hasta 10 puntos.

� Introducción de innovaciones en los
sistemas de gestión y de organización
a través de la organización de nuevas
tecnologías, la implantación, mejora
o integración de sistemas de calidad
o tengan productos homologados por
grandes empresas o certificados por
organismos acreditados de normali-
zación: hasta 5 puntos

5. Factores endógenos — Sector industrial y de servicios: 10
� Porcentaje de materias primas, bie-

nes y servicios que se adquieren en
Asturias: hasta 10 puntos

— Sector turismo:
� Recuperación o rehabilitación de

patrimonio histórico-artíst ico,
teniendo en cuenta la catalogación
del mismo y la categoría del proyecto:
hasta 10 puntos

� Conservación de edificaciones tradi-
cionales, considerando el valor de las
mismas y su categoría: hasta 6 puntos

� Nueva construcción, según adapta-
ción al entorno: hasta 3 puntos

6. Especial interés del
proyecto

Proyectos que destaquen en alguno de los
criterios 2, 3 y 4: 20% de la suma de las
puntuaciones de todos los criterios ante-
riores, sin que la puntuación total supere
los 100 puntos

TOTAL PUNTOS 100

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

3. La Comisión de Evaluación, a la hora de priorizar
los proyectos podrá establecer una puntuación mínima, por
debajo de la cual, la Comisión podrá realizar al órgano com-
petente, una propuesta de desestimación, en relación a las
solicitudes de ayuda que no la alcancen.

4. Para la determinación de la propuesta de la cuantía
de la subvención, la Comisión, deberá tener en cuenta otras
ayudas otorgadas al proyecto.

Decimotercera.—Resolución:

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

2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión y denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria a modalidad de ayudas (di-
rectas o financieras). La resolución se notificará a los inte-
resados, el plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución del procedimiento será de seis meses, contados desde
la fecha límite fijada en cada convocatoria para la presen-
tación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese
dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada
su solicitud, por silencio administrativo.

3. La resolución de concesión establecerá el importe y
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
Será objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, beneficiarios, subvenciones conce-
didas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que se
imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Presidente del IDEPA, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Decimocuarta.—Justificación:

1. El beneficiario deberá realizar el proyecto en el plazo
que se establezca en la resolución de concesión de la ayuda,
entendiendo lo anterior en el sentido de que las inversiones
se encuentren facturadas entre la fecha de la presentación
de la solicitud de ayuda y la de finalización del plazo esta-
blecido en la resolución de concesión, con las excepciones
que se señalan en las presentes bases.

2. El plazo concedido para la ejecución del proyecto, podrá
ampliarse hasta en la mitad del mismo en aquellos casos
en los que el beneficiario acredite suficientemente causas
no imputables a él, por las que se ha demorado la finalización
del proyecto y siempre que la solicitud de aplazamiento, haya
sido presentada antes de la expiración del plazo establecido.

3. La presentación de la documentación acreditativa,
deberá realizarse en un plazo improrrogable de 3 meses desde
la finalización del plazo establecido para la ejecución del
proyecto. Se considerará gasto realizado el que ha sido efec-
tivamente pagado con anterioridad a la finalización del perío-
do de justificación determinado por la normativa reguladora
de la subvención.

4. La justificación y pago efectivo de los gastos e inver-
siones, así como la declaración de las actividades realizadas
objeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación,
se acreditarán con la presentación de la correspondiente cuen-
ta justificativa, en la que se especificaran los citados elementos
y el desglose de cada uno de los gastos incurridos, según
modelo normalizado que se facilitará a tal fin.
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Dicha cuenta justificativa, se acompañará de la siguiente
documentación:

• Facturas originales, junto con sus documentos de pago
correspondientes o documentos probatorios de valor
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa.

• Las inversiones realizadas en la adquisición de terrenos
y adquisición o construcción de edificaciones deberán
acreditarse mediante escritura pública de compraventa
o de obra nueva, debidamente registrada.

• En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, ade-
más de los justificantes establecidos en los apartados
anteriores, deberá aportarse certificado de tasador inde-
pendiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial.

• Las inversiones realizadas en trabajos para el propio
inmovilizado se justificarán mediante una certificación
de un auditor o firma auditora inscrita en el ROAC
que acredite la realización, pago e incorporación del
bien al patrimonio de la empresa beneficiaria, acom-
pañada de un informe pericial relativo a la valoración
de las inversiones.

• Las operaciones financieras, además, se acreditarán
mediante el documento de formalización de las mismas,
que deberán incluir la cláusula de acogimiento al con-
venio y reflejar las características de las mismas en los
términos recogidos en los certificados de concesión. En
todo caso deberá acreditarse la disposición total del
importe de la operación por la entidad financiera.

• Certificados, expedidos por la Seguridad Social, relativos
a la Vida Laboral de la Empresa (VILE), desde la fecha
de solicitud de la ayuda hasta el último día del mes
de finalización del plazo de realización del proyecto,
establecido en la resolución de concesión.

• En su caso: licencia de obras, certificado final de obra
y licencia de apertura (o en su defecto solicitud).

• En los proyectos del sector turístico, autorización admi-
nistrativa, si procede, en la que se refleje la categoría
en que se encuadra la actividad subvencionada.

• Acreditación, mediante certificación expedida por el
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias, de no ser deudor del Principado de Asturias
por deudas vencidas, líquidas y exigibles. Además, debe-
rá acreditar que se encuentra al corriente de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social mediante certi-
ficación acreditativa del organismo competente.

• Para empresas cuyas actividades o servicios estén com-
prendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992,
de 26 de julio, de Industria, solicitud de inscripción en
el Registro Industrial del Principado de Asturias de los
activos subvencionados.

• En el caso de ayudas a la comisión de aval exigida por
Sociedades de Garantía Recíproca, se deberá aportar
también el contrato de aval.

5. De precisar la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción
de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de docu-
mentos presentados para abono de las subvenciones conce-
didas por la Administración del Principado de Asturias, apro-
bada por Resolución de 22 de diciembre de 1997 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2-1-98).

6. No se aceptarán como justificantes de realización del
proyecto, las facturas derivadas de la contratación con empre-
sas o entidades vinculadas al beneficiario de la ayuda, salvo

justificación expresa que deberá ser valorada por el IDEPA.
Se entiende por empresas o entidades vinculadas a aquellas
en las que el beneficiario o un socio o grupo de socios pueda
ejercer directa o indirectamente una influencia dominante
o aquellos que puedan ejercerla sobre él o que del mismo
modo que el beneficiario están sometidos a la influencia domi-
nante de otra empresa o entidad por razón de propiedad,
participación financiera o normas que la regulen. Se presume
que existe influencia dominante cuando una empresa, enti-
dad, persona física o grupo de éstas directa o indirectamente,
con relación a otra, estén en posesión de, al menos, un 25%
de los votos inherentes a las participaciones emitidas por
la empresa o entidad o pueda designar, al menos, el 25%
de los miembros del órgano de administración, dirección o
control de las empresas.

7. Además de la cuenta justificativa el IDEPA, podrá exigir
al beneficiario cuando el importe de la ayuda o la complejidad
del proyecto lo justifique, la presentación de un informe de
auditoría elaborado por un auditor o firma auditora inscrita
en el ROAC, en el que se verifique y contraste la correcta
aplicación de los fondos.

8. Con independencia de la documentación señalada en
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias, podrá requerir al benefi-
ciario que aporte aquella documentación o información com-
plementaria que en función de las características del proyecto
estime necesaria.

9. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo pre-
sentar una acreditación de tales extremos.

10. Transcurrido el plazo de presentación de la docu-
mentación acreditativa, sin que la cuenta justificativa se hubie-
ra presentado, desde el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, se requerirá al beneficiario para
que en el plazo improrrogable de 15 días la presente. La
falta de presentación de la cuenta justificativa en dicho plazo,
llevará consigo la revocación de la ayuda concedida y en
el caso del abono anticipado, la exigencia de su reintegro.

Decimoquinta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán
obligados a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede
subvención.

2. Hacer constar de forma expresa en toda información
o publicidad que se efectúe que la misma está subvencionada
por el IDEPA, para la cual deberá incluirse el logotipo del
IDEPA y del Gobierno del Principado de Asturias, en todos
aquellos elementos de comunicación y promoción de las acti-
vidades subvencionadas. Según modelo que se recoge en la
página web del IDEPA.

3. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística
que se efectúen por el órgano concedente y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias, así como cualquiera otras actuaciones
de control financiero o de comprobación que puedan realizar
órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, cuando la información les sea requerida para
el ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las
actuaciones objeto de subvención por esta línea, el bene-
ficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.
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5. Mantener el destino de las inversiones subvencionadas,
dentro de la actividad económica de la empresa y en el ámbito
territorial del Principado de Asturias, por un período de cinco
años desde el abono de la ayuda. Ante el incumplimiento
de esta obligación de destino, será de aplicación lo establecido
en el artículo 31, apartados 4 y 5 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

6. Efectuar cuantas medidas de información y publicidad
establezca la normativa europea respecto a las actividades
en las que intervenga los Fondos Estructurales u otros Fondos
Europeos.

Decimosexta.—Pago de la subvención:

1. Previa justificación de la realización del proyecto para
el que se concedió la subvención, una vez emitido el corres-
pondiente informe de certificación y cumplimiento por el
Area competente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, las subvenciones se harán efectivas
de la siguiente forma:

• Las correspondientes a los programas 1, 2 y 5, mediante
transferencia bancaria, a la cuenta designada por el
beneficiario.

• Las correspondientes al programa 3, de una sola vez
y a través de la entidad financiera, que aplicará la sub-
vención concedida a la amortización parcial del prés-
tamo, sin coste para el beneficiario, recomponiéndose
a partir de ese momento la tabla de amortización del
préstamo sin que se produzcan efectos novatorios.

• Las correspondientes al programa 4, de una sola vez
y a través de la entidad financiera, que aplicará la sub-
vención concedida a la amortización parcial del principal
de la operación de arrendamiento financiero, sin coste
alguno para el beneficiario, procediéndose a una nova-
ción modificativa de la misma.

• Las correspondientes a la comisión de aval del programa
6, se abonarán a la Sociedad de Garantía Recíproca
correspondiente, en nombre del prestatario avalado.

2. Exclusivamente en lo que se refiere a los programas
1 y 2, a solicitud de la empresa beneficiaria, una vez acreditada
la ejecución y pago del 30% de la inversión subvencionable,
y previos los informes que resulten oportunos, podrá ser auto-
rizado por el Director General del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias el abono anticipado
de hasta el 70% de la ayuda concedida. Una vez autorizado
el pago anticipado, para hacerse efectivo y con el fin de ase-
gurar la ejecución total del proyecto objeto de subvención,
se requerirá la previa presentación en el IDEPA del corres-
pondiente aval, en los términos que se determina en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el
régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-2-2000), modificada por Resolución de 19 de marzo de
2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
21-3-2001).

Decimoséptima.—Modificación:

1. En el caso de existir modificaciones en alguno de los
conceptos subvencionables, y siempre y cuando no se altere
el objeto del proyecto subvencionado, ni las cuantías, el bene-
ficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación
de dichas modificaciones. Le corresponde al Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, previo informe del Area Técnica, autorizar dichas
modificaciones.

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

Decimoctava.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

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

2. Además de las expuestas en el párrafo anterior, serán
causas de revocación total la denegación de las licencias y
permisos necesarios para el ejercicio de la actividad subven-
cionada y la no inscripción de los activos subvencionados
en el Registro Industrial del Principado de Asturias, cuando
se trate de empresas cuyas actividades o servicios estén com-
prendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de
16 de julio, de Industria.

3. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual
a un 30% de la inversión subvencionable fijada en la reso-
lución de concesión de la ayuda y comprometida por el bene-
ficiario de la ayuda, con la correspondiente disminución pro-
porcional, en su caso, del importe de la ayuda concedida,
como resultado de la desviación producida.

4. En aquellos supuestos en los que la desviación a la
baja de la inversión subvencionable, fijada en la resolución
de concesión de la ayuda y comprometida por el beneficiario
de la ayuda, suponga un porcentaje mayor en un 30% y menor
de un 70%, y se acredite por el beneficiario de la ayuda,
una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de
sus compromisos, se procederá a revisar el expediente por
la Comisión de Evaluación para su estudio y evaluación.

5. Cualquier desviación a la baja de la inversión subven-
cionable, fijada en la resolución de concesión de la ayuda
y comprometida por el beneficiario de la ayuda, igual o supe-
rior al 70%, se considerará un incumplimiento total de la
finalidad del proyecto o de los compromisos que fundamen-
taron la concesión de la subvención y se procederá a la revo-
cación de la subvención y al reintegro, en su caso, del total
de las cantidades percibidas.

6. El incumplimiento del requisito de creación de empleo,
establecido en la resolución de concesión de la ayuda, y siem-
pre que se acredité por el beneficiario de la ayuda, una actua-
ción inequívocamente tendente al cumplimiento de sus com-
promisos, conllevará la determinación de una nueva valo-
ración del proyecto, que de no alcanzar la puntuación mínima,
establecida por la Comisión de Evaluación para priorizar los
proyectos, dará lugar a la revocación de la subvención
concedida.

7. En las subvenciones de intereses (programas 3 y 4)
en las que las condiciones definitivas de las operaciones finan-
cieras sean distintas de las que se consideraron para la con-
cesión de la subvención, pero sigan siendo subvencionables,
se aplicará el nuevo módulo de cálculo de la subvención,
procediendo a mantener la misma, si la cuantía resultante
es igual o superior a la concedida, y a revocar parcialmente
la ayuda, si la cuantía resultante es inferior a la concedida.

8. En los programas 3, 4 y 5, la ayuda concedida será
revocada parcialmente si, después de abonada la subvención,
se cancela la operación financiera en un plazo inferior al
subvencionado, pero superior a dos años desde la fecha de
formalización, o se modifican las condiciones financieras, que
afecten al cálculo de la subvención y den como resultado
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una reducción de la misma. En la determinación del “período
subvencionable” sólo se considerarán anualidades completas.
Los plazos inferiores a un año se redondean a la anualidad,
de acuerdo con el siguiente criterio: si es inferior al semestre
se desprecia el plazo y si es superior se considera como una
anualidad. La cuantía a revocar se fijará por la diferencia
entre la subvención pagada y la que resulte, tanto para las
anualidades en que se mantuvo vigente como, en su caso,
para las nuevas condiciones de la operación financiera.

9. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previa
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes
pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

10. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la devolución
total o parcial, según proceda, de los fondos públicos inde-
bidamente percibidos, se exigirá el interés de demora deven-
gado desde el momento de abono de los mismos. El interés
de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la
subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades
reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimonovena.—Responsabilidad y régimen sancionador:

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

Vigésima.—Cesión de datos:

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

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

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

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

5. Las empresas beneficiarias de ayudas por importe igual
o superior al 20% 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 Astu-
rias, 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.

Vigésimo primera.—Período transitorio:

Excepcionalmente, podrán tramitarse solicitudes de sub-
vención de intereses de préstamos formalizados con ante-
rioridad a la fecha de presentación de dichas solicitudes, y
con posterioridad al 5 de agosto de 2005, fecha de derogación
del Decreto 41/2000, de 11 de mayo (Decreto 80/2005, de
21 de julio, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 180, de fecha 4 de agosto), en aquellos
proyectos que hayan obtenido con anterioridad subvenciones
directas a la inversión de conformidad con la Ley 50/85, de
Incentivos Regionales, con la Orden de 17 de diciembre de
2001, del Ministerio de Economía, o con el Decreto 41/2000,
de 11 de mayo, y siempre que dichos préstamos se hayan
formalizado con posterioridad a la fecha de solicitud de dichas
ayudas directas y antes de la finalización del plazo máximo
de ejecución del proyecto, establecido en la resolución de
concesión de dichas ayudas. Todo ello sin menoscabo de las
condiciones previstas en estas bases y el convenio con las
entidades financieras, y así se recoja expresamente en el docu-
mento de formalización.

Vigésimo segunda.—Régimen jurídico:

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

Anexo II

CRITERIOS DE VALORACION DE PROYECTOS

A. Que sean microempresas, pequeñas y medianas empresas
(PYME).

La puntuación máxima de este criterio es de 10 puntos
y se valorará de la forma siguiente:

• Microempresas 10 puntos.
• Pequeñas empresas 7 puntos.
• Medianas empresas 4 puntos.
• No PYME 0 puntos.

Se considerará pequeña y mediana empresa según la
R e c o m e n d a c i ó n d e l a s C o m u n i d a d e s E u r o p e a s
(2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 2003, a toda entidad,
independiente de su forma jurídica, que ejerza una actividad
económica de forma regular y que reúna los siguientes
requisitos:

1.—Que ocupen a menos de 250 personas.

2. Cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millo-
nes de euros o cuyo balance general anual no exceda de
43 millones de euros.

Estos dos requisitos, ocupación e importes financieros,
son acumulativos, y una empresa deberá cumplir ambos para
que pueda considerarse como PYME. Para el cálculo de los
efectivos de empleo y para el volumen de negocios o el balan-
ce, se deberán tener en cuenta los criterios recogidos en los
artículos 3, 4, 5 y 6 del anexo a la Recomendación. En la
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categoría de PYME, se definen pequeñas empresas y
microempresas como aquellas que ocupan a menos de 50
y 10 personas, respectivamente, y cuyo volumen de negocio
anual o cuyo balance general anual no supera los 10 y 2
millones de euros, respectivamente.

3. Que se trate de empresas autónomas, es decir que no
estén participadas en un 25% o más de su capital o de sus
derechos de voto, por otra empresa o conjuntamente por
varias empresas que no reúnan la condición de PYME.

Una empresa no obstante podrá recibir la calificación de
autónoma, cuando alcance o supere el límite máximo del
25%, y estén presentes las categorías de inversores que se
mencionan en el artículo 3, apartado 2, de la citada Reco-
mendación, a condición de que entre éstos, individual o con-
juntamente, y la empresa en cuestión no existan relaciones
que las definan como empresas vinculadas.

A excepción de los casos citados en el párrafo anterior,
una empresa no puede ser considerada como PYME si el
25% o más de su capital o de sus derechos de voto están
controlados, directa o indirectamente, por uno o más orga-
nismos públicos o colectividades públicas.

Para su consulta, el texto de la citada la Recomendación
de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de
mayo de 2003, se expone en Internet en la dirección,
http://www.idepa.es.

B. Creación neta valorada en UTA, de puestos de trabajo
fijos.

La puntuación máxima de este criterio es de 20 puntos,
para cuya determinación se redondea a unidades el resultado
de aplicar la siguiente fórmula:

200
× E

———————
I

Siendo:

E = Número de puestos de trabajo fijos a crear.

I = Inversión subvencionable dividida por 6.010,12 euros.

C. Efecto dinamizador.

La puntuación máxima de este criterio es de 30 puntos.
Se trata de cuantificar la incidencia del proyecto sobre la
economía de la zona y de Asturias, siendo la valoración como
sigue:

• Hasta 10 puntos por los beneficios que genera el pro-
yecto en la actividad económica de la zona, es decir,
por el efecto de arrastre del proyecto.

• Hasta 10 puntos por orientación al mercado exterior
de Asturias, en función del incremento del porcentaje
de exportación que alcance la empresa con el proyecto.

• Hasta 10 puntos, en función del grado en que la actividad
que plantea el proyecto se encuentra ya desarrollada
en la zona, entendiéndose que un menor desarrollo
supone una puntuación más favorable.

D. Tecnología.

La puntuación máxima de este criterio es de 30 puntos
y se valorará de la siguiente forma:

• Hasta 10 puntos, cuando se trate de un proyecto inno-
vador, ya sea por el proceso o por el producto.

• Hasta 5 puntos, en aquellas empresas innovadoras que
incluyan entre sus actividades la investigación, desarro-
llo e innovación tecnológica (I+D+I). En caso de nue-

vas empresas se valorará la instalación de laboratorios
y contratación de personal dedicado a esta labor. Para
el sector turismo se tendrá en cuenta si el proyecto
incorpora tecnología y prestaciones superiores a las
habituales, de acuerdo con las estrellas del estableci-
miento hotelero.

• Hasta 10 puntos, cuando se trate de utilización de las
mejores técnicas disponibles o de tecnología que reduz-
ca las emisiones contaminantes, el/los consumos de com-
bustibles, de electricidad y agua, minimice o aproveche
residuos contaminantes, utilice materias reciclables o
la empresa esté sometida voluntariamente a auditorías
medioambientales por organismos acreditados.

• Hasta 5 puntos, cuando se trate de empresas que intro-
duzcan innovaciones en los sistemas de gestión y de
organización a través de la utilización de nuevas tec-
nologías, la implantación, mejora o integración de los
sistemas de calidad o tengan productos homologados
por grandes empresas o certificados por organismos
acreditados de normalización.

E. Factores endógenos.

La puntuación máxima de este criterio es de 10 puntos,
en función del porcentaje de materias primas, bienes y ser-
vicios que se adquieran en Asturias.

Para el sector turismo el valor de este criterio se calculará
de la siguiente forma:

• Hasta 10 puntos, si se recupera o rehabilita patrimonio
histórico-artístico, teniendo en cuenta la catalogación
del mismo y la categoría del proyecto turístico.

• Hasta 6 puntos, si el proyecto incide en la conservación
de edificaciones tradicionales de Asturias, considerando
el valor de las mismas y su categoría.

• Hasta 3 puntos, si se trata de nueva construcción, depen-
diendo de su adaptación al entorno.

F. Proyectos de especial interés.

En aquellos proyectos que, por sus características, resulten
de alto valor estratégico y destaquen en alguno de los criterios
b), c) y d), se considerarán de especial interés, cuantificándose
este criterio en el 20% de la suma de la puntuación de todos
los criterios anteriores, sin que la puntuación total pueda
superar los 100 puntos.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

COMUNICACION de trámites de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en el expediente de ingreso
mínimo de inserción (IMI) que se relaciona, con indicación
somera de su contenido, ante la imposibilidad de efectuar
comunicación directa, una vez intentada ésta.

La persona solicitante podrá comparecer ante el centro
de servicios sociales del concejo desde el que hayan tramitado
su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto noti-
ficado, disponiendo para presentar las alegaciones que esti-
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men convenientes de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación,
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D./Dña.: José evelio Cuervo Aguirre.
Expte.: 024/05/022/06/012145.
Domicilio: C/ Les Cigarres, 42-2.º E.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, 20 de abril de 2006.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—7.515(1).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de salario
social básico que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el cen-
tro de servicios sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D./Dña.: José Luis Prieto Cámara.
Expte.: 024/05/022/06/011674.
Domicilio: C/ Severo Ochoa, n.º 31 - 2.º A.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Francisco Javier Suárez Iglesias.
Expte.: 024/05/022/03/009483.
Domicilio: C/ La Paz, n.º 11 - 3.º D.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: José Alberto Chacón Oliveres.
Expte.: 024/05/022/07/001947.
Domicilio: C/ Emilio Tuya, n.º 6 - 5.º B.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Roberto Heres Ania.
Expte.: 044/04/018/11/003980.
Domicilio: C/ Martínez Vigil, n.º 38 - 3.º dcha.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Florencio Pedro Bermejo Medda.
Expte.: 044/04/018/32/003324.
Domicilio: C/ Bermúdez de Castro, n.º 5 - 2.º D.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Aurora Valdés Fuentes.
Expte.: 044/04/018/41/002661.
Domicilio: C/ Juan Manuel Sánchez Ocaña, n.º 9-4.º C.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: M Elvira Pérez Comerón.
Expte.: 044/04/018/41/002288.
Domicilio: C/ Río Deva, n.º 1 - 1.º B.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Inmaculada Arribas Holgado .
Expte.: 044/04/018/42/002277.
Domicilio: C/ Fuertes Acevedo, n.º 111 - 5.º izda.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Ana Luisa Romero Benales.
Expte.: 044/04/018/51/000542.
Domicilio: C/ Ciudades Unidas, n.º 10 - 2.º C.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Pilar Giménez Giménez.
Expte.: 044/04/018/51/000350.
Domicilio: C/ Jardín, n.º 6 - 1.º C.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: José Luis Bou Sepúlveda.
Expte.: 004/03/008/03/002771.
Domicilio: C/ La Cámara, n.º 8 - 3.º B.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Noelia Castañón Salceda.
Expte.: 004/03/008/11/002083.
Domicilio: C/ Juan de la Cosa, n.º 3 - 4.º B.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Antonio Jiménez Jiménez.
Expte.: 004/03/008/04/000215.
Domicilio: Casas de Campanal 6 - bajo dcha.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

D./Dña.: Isabel Robles Toro.
Expte.: 004/03/008/21/000038.
Domicilio: C/ Andalucía 9, bajo B.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del
expediente.

Oviedo, 18 de abril de 2006.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—7.515(2).



23–V–2006 10305BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayun-

tamiento de Avilés número 196, de fecha 21-4-06, se aprobó
convenio de concesión de una subvención, por importe de
9.000 euros, a la Asociación Cultural “En Construcción”, para
la puesta en funcionamiento de un servicio de información
especializado en programas de movilidad juvenil interna-
cional.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 14.8 de la ordenanza general municipal de
subvenciones.

Avilés, a 27 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.502.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el

día 3 de abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

PUNTO NUMERO 15.- SUBDIVISION DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN U.A.-1.

Primero.—Aprobar inicialmente la Subdivisión de la Uni-
dad de Actuación UA-1 de Cangas de Onís con:

SUPERFICIE BRUTA UA-1 = 4.328,00 m2

CESION DE VERDE PUBLICO = 520,56 m2

SUPERFICIE NETA UA-1 = 33.807,44 m2

EDIFICABILIDAD = 3.462,40 m2

Creando dos Sub-Unidades con las siguientes superficies:

SUBDIVISION UA1- 1A)

SUPERFICIE BRUTA UA1-1A = 2.423,00 m2

CESION VERDE PUBLICO = 217, 87 m2

SUPERFICIE NETA UA1-1A = 2.205,13 m2

EDIFICABILIDAD = 1.938,40 m2

PROPIETARIO: D. OSCAR CASERO BROS Y M.ª COVADONGA
BROS LABRA.

SUBDIVISION UA1- 1B)

SUPERFICIE BRUTA UA1-1B = 1.905,00 m2

CESION VERDE PUBLICO = 302,69 m2

SUPERFICIE NETA UA1-1B = 1.602,31 m2

EDIFICABILIDAD = 1.524,00 m2

PROPIETARIO: D. AGUSTIN FERNANDEZ CORO

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de veinte días desde la publicación del correspon-
diente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a efectos de que los interesados puedan examinar

el expediente y presentar las alegaciones que estimen opor-
tunas. Una vez finalizado el plazo, si no se presenta alegación
alguna se entenderá aprobada definitivamente.

Tercero.—Notificar el acuerdo a los propietarios afec-
tados a efectos de que el citado período de información públi-
ca asuman de manera fehaciente el documento presentado
en relación al reparto de beneficios de cargas, lo cual será
preciso para entender aprobada definitivamente la subdivi-
sión. A tales efectos deberá presentarse manifestación de
los interesados ante el Notario o efectuar la misma ante la
Secretaría del Ayuntamiento.

En Cangas de Onís, a 3 de mayo de 2006.—El Alcal-
de.—7.503.

DE GRADO

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-

brada el día 11 de mayo de 2006, por 10 votos a favor y
6 abstenciones, de los 17 miembros que componen el Plano,
adoptó el siguiente acuerdo:

Expediente número 445/06.

Asunto: Propuesta al Pleno para la aprobación de la pro-
puesta de modificación urbanística del área industrial de La
Cardosa.

Visto el documento de modificación de planeamiento
redactado por Sogepsa para la promoción del área industrial
de La Cardosa.

Visto el artículo 101 del Decreto Legislativo 1/2004, del
Principado de Asturias, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, que deter-
mina el procedimiento de modificación del planeamiento
urbanístico.

Primero.—Aprobar la propuesta de modificación urba-
nística en el área industrial de Grado, elaborada por Sogepsa
y firmada en su nombre por Camelio Coto, consistente en:

a) El cambio de calificación de parte de los terrenos
incluidos en la zona de La Cardosa, ya clasificados
como urbanos, de tal modo que su totalidad tenga
la consideración de Suelo Urbano Consolidado Indus-
trial, con una ordenanza específica para el ámbito.

b) La delimitación de una unidad de actuación con la
determinación del sistema de actuación para la misma.

c) El establecimiento de una nueva ordenación que se
adapte a las necesidades de dotar de accesos adecuados
al ámbito y de dar respuesta a la demanda de suelo
apto para el desarrollo empresarial.

d) El reajuste en la distribución respecto a la localización
del sistema viario, las zonas verdes y los equipamientos
que habían sido establecidos por el estudio de detalle
que ordenaba el ámbito de La Cardosa.
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Segundo.—Abrir un período de información pública, pre-
vio a la elaboración del instrumento de ordenación urba-
nística, para recoger sugerencias u observaciones sobre la
necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la orde-
nación, por plazo de veinte días, mediante anuncio que deberá
ser insertado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en uno de los periódicos de mayor difusión de
la provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Grado, a 15 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.256.

DE LLANES

En la Casa Consistorial de Llanes, siendo las catorce horas
del día cuatro de mayo de dos mil seis, se constituyó en
su despacho oficial la Alcaldesa-Presidenta, doña Dolores
Alvarez Campillo, en uso de las atribuciones que le confiere
la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 11/99
y concordantes del R.D. 2568/86 por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades, asistido del Vicesecretario-Inter-
ventor, don Luis Antonio Pueyo Mateo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
aprobada por resolución del Concejal Delegado de Personal
de fecha 19 de diciembre de 2005, para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Administrativo de Administración
General por el procedimiento de oposición libre, por la pre-
sente, he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de opositores, más abajo indi-
cados, admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, que
han presentado instancia en el primer plazo, con expresión
de las causas que han motivado la no admisión:

Apellidos y nombre Admisión/
no admisión

Alonso Cortavitarte, M.ª de los Dolores Admitido/a
Alonso Solé, Silvia Admitido/a
Alvarez Llaneza, Sergio Admitido/a
Amieva Cantero, Paula Admitido/a
Amieva Corrales, María Begoña Admitido/a
Ardura Parrondo, Eva María Admitido/a
Arias González, M.ª Encarnación Admitido/a
Balmori Poo, María Joaquina Admitido/a
Baños García, Mario Admitido/a
Batalla Roza, Angel Manuel Admitido/a
Blanco Sánchez, M.ª José Admitido/a
Bordás Soberón, Ana Elena Admitido/a
Cartategui Osende, Rosana Admitido/a
Carús Alvarez, María Admitido/a
Casanueva Pérez, José Alberto Admitido/a
Centeno Juárez, Eduardo Admitido/a
Cuesta Orcoyen, Rebeca Admitido/a
Dávila Villafáñez, Mónica Admitido/a
de la Vega Peláez, Begoña Admitido/a
de Lucas Alvarez, Noelia Admitido/a
del Canto Suárez, Raquel Admitido/a
del Pino Tamés, Carmen Rosa Admitido/a

Apellidos y nombre Admisión/
no admisión

Díaz Gutiérrez, Marta Admitido/a
Díaz Lamas, M.ª de la Natividad Admitido/a
Díaz Rivero, Isabel Admitido/a
Dorado Villar, Juan Manuel Admitido/a
Enríquez Pérez, Rocío Admitido/a
Estébanez Prieto, Adriana Admitido/a
Fentanes Díez, Francisco Admitido/a
Fernández Fernández, Mónica Admitido/a
Fernández Fernández, Raquel Admitido/a
Fernández Haces, Diego Luis Admitido/a
Fernández Medio, María del Mar Admitido/a
Fernández Monteso, Alicia Admitido/a
Fernández Monteso, Susana Admitido/a
Fernández Rivera, Ramón Admitido/a
Fernández Rodríguez-Lacin, M.ª Eugenia Admitido/a
Ferrao Fernández, M.ª de los Angeles Admitido/a
Frade Mier, Juan Admitido/a
Galán Ardines, Cristina Admitido/a
Galán Fernández, Eva M.ª Admitido/a
Galguera Galguera, Begoña Admitido/a
García Aza, M.ª Lidia Admitido/a
García Bohigas, Teresa Admitido/a
García Castellano, María José Admitido/a
García García, Marta M.ª Admitido/a
García Iglesias, Giovanna Admitido/a
García Llera, Sara Lucía Admitido/a
García Pérez, Sonia Admitido/a
Gay Collado, María José Admitido/a
Gómez Montiel, Laura Admitido/a
González Bayón, Lorena Admitido/a
González García, Pelayo Admitido/a
Gutiérrez San Román, Diana Admitido/a
Gutiérrez Vallejo, Francisco Gerardo Admitido/a
Llaca Ruisánchez, Pedro Admitido/a
López Arabia, Inés María Admitido/a
López de la Hera, Alberto Admitido/a
López Rodríguez, Sonia Admitido/a
Maimarán Guerra, Jaime Admitido/a
Martín de Diego, M.ª Teresa Admitido/a
Martínez Gutiérrez, José Luis Admitido/a
Martínez Martínez, Julio Admitido/a
Martínez Santoveña, M.ª Belén Admitido/a
Menéndez Carrera, M.ª Cristina Admitido/a
Merino Barrero, Marina Admitido/a
Mier Mier, Fidelia Admitido/a
Noriega González, Ana Admitido/a
Noval Quirós, Maria Fernanda Admitido/a
Ordax Suárez, Eva M.ª Admitido/a
Palacios Remis, Montserrat Admitido/a
Pando García, Francisco José Admitido/a
Parrondo Fernández, David Manuel Admitido/a
Parrondo Fernández, Diana Admitido/a
Peláez Martínez, Javier Admitido/a
Peláez Pérez, M.ª del Amparo Admitido/a
Pérez Díaz, M.ª Jesús Admitido/a
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Apellidos y nombre Admisión/
no admisión

Platas Simón, M.ª Guadalupe Admitido/a
Posada Gaona, Santiago Admitido/a
Prada Blanco, Blanca Admitido/a
Prieto Fernández, Maria Esther Admitido/a
Prieto Pendás, Isabel Admitido/a
Puente Tobalina, Susana Admitido/a
Quesada Fernández, M.ª Yolanda Admitido/a
Quesada Patiño, M.ª José Admitido/a
Robles Burón, Samantha Admitido/a
Robredo Cerezo, Cristina Admitido/a
Rodrigo Díaz, Elena Admitido/a
Rodríguez Fernández, Laura Admitido/a
Rodríguez Zaloña, María Admitido/a
Rojas Sánchez M.ª Angeles Admitido/a
Romano Romano, Silvia Admitido/a
Romano Ruíz, Mónica Admitido/a
Romano Sobrino, Luisa Admitido/a
Rosete Cuervo, Gadea Admitido/a
Rubio Valdés, Tabatha Admitido/a
Sainz Fernández, Gloria María Admitido/a
Samperio Menéndez, Laura Admitido/a
Sánchez Prado, María Admitido/a
Sánchez Robredo, Marta Admitido/a
Sánchez Vega, Verónica Admitido/a
Santiago González, Noemí Admitido/a
Santoveña González, M.ª Lorena Admitido/a
Sanz Rodríguez, Rosana Admitido/a
Simón Santirso, Laura Admitido/a
Sobrino Díaz, Montserrat Admitido/a
Sordo Alvarez, M.ª Teresa Admitido/a
Suarez Casielles, Laura Admitido/a
Suárez Fernández, Eva María Admitido/a
Súarez Gambino, María Florencia Admitido/a
Torrado Alonso, Belén Admitido/a
Torre Quintana, Eva Admitido/a
Urdiales Llamazares, M.ª Cristina Admitido/a
Vallina de la Ballina, Belén No admitido/a

(falta firma)
Vázquez Rodríguez, M.ª Teresa Admitido/a
Vigo Santoveña, Pablo Admitido/a
Zapico Fernández, María Esther Admitido/a

Segundo.—Aprobar la lista de opositores, más abajo indi-
cados, admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, que
han presentado instancia en el segundo plazo, con expresión
de las causas que han motivado la no admisión:

Apellidos y nombre Admisión/
no admisión

Acebo Queipo, Lorena Admitido/a
Agüera Naredo, Javier Admitido/a
Alvarez Alvarez, Vanessa Admitido/a
Alvarez Casillas, María Begoña Admitido/a

Apellidos y nombre Admisión/
no admisión

Baños Fernández, Nuria Admitido/a
Benguría Ceñal, Pablo Admitido/a
Castilla García, Sagrario Admitido/a
Cristóbal Sierra, Lorena Admitido/a
De Dios Traviesa, Montserrat Admitido/a
Díez Torre, María de las Mercedes Admitido/a
Fernández Alonso, Ana Admitido/a
Fernández Collera, Maribel Admitido/a
Fernández Díaz, Eva Admitido/a
Fernández Fernández, Gracia María Admitido/a
García Rodríguez, M.ª Isabel Admitido/a
González-Melendi de León, Elena Admitido/a
Hoyos González, María Isabel Admitido/a
Iglesias Castilla, Carmen Admitido/a
Martínez Murillo, Ana María Admitido/a
Menéndez Rodríguez, Margarita Admitido/a
Montes Puente, M.ª Angela Admitido/a
Muñiz Fernández, José Luis Admitido/a
Núñez Gutiérrez, Angel Manuel Admitido/a
Palacios Rodríguez, Roberto No admitido/a

(falta firma)
Peláez Díaz, María Luz Admitido/a
Pérez Rea, María Sol Admitido/a
Pisonero Hinojal, Nuria Admitido/a
Rodríguez Rodríguez, Sonia Admitido/a
Rueda García, Alejandra No admitido/a

(fuera de plazo)
Salgado Posada, Gemma María Admitido/a
Soria Ortega, Esther No admitido/a

(fuera de plazo)
Tielve Tielve, Begoña Admitido/a
Torre López, Miguel Admitido/a
Valle Nieda, María Admitido/a
Vázquez Alvarez, Laura Admitido/a
Vigón Argüelles, Blanca Esther Admitido/a
Villota Santiago, Ana Pilar Admitido/a
Yáñez Pérez, Mario Admitido/a

Tercero.—Se abre un plazo de diez días naturales para
subsanación de defectos, presentación de reclamaciones y
recusaciones al Tribunal. Concluido este plazo se hará pública
en el tablón de edictos del Ayuntamiento la lista definitiva
de aspirantes, admitidos y excluidos y nombramiento de Tri-
bunal. De no producirse ninguna reclamación esta resolución
se elevará a definitiva.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos para
la celebración del primer ejercicio el día 19 de junio, a las
16.00 horas, en el IES de Llanes, debiendo presentarse con
el documento nacional de identidad.

Quinto.—El Tribunal Calificador estará compuesto por
los miembros siguientes:

• Presidente: D. Francisco José Balmori Poo. Suplente:
Dña. Esther Bustillo Palacios.

• Secretario: D. Santiago Fernández Molpeceres. Suplen-
te: D. Gregorio García Arranz.

• Vocal 1: Doña Rebeca Alós Rivas. Suplente: D. Higinio
de la Granda Soto.
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• Vocal 2: D. Abel Tamés Alonso. Suplente: Doña Ana
Gómez Queipo.

• Vocal 3: Dña. Alicia Muñiz García. Suplente: D. Carlos
Labra García.

• Vocal 4: D. Luis Antonio Pueyo Mateo. Suplente: D.
Ignacio Francisco Vázquez Fernández.

Llanes, 4 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—7.761.

— • —

Anuncios
Intentada la notificación del acuerdo del Pleno de la Cor-

poración de fecha 11 de abril de 2006, que a continuación
se transcribe, a Luis Pelayo Pelsmaeker, Salud Fernández
Somohano, herederos de Felipe Somohano, Hipólito Cam-
pollo Somohano, Francisca Gutiérrez Somohano, Pedro
Manuel Pérez González, Juan José Sánchez Junco y Valentín
Peláez de la Fuente, no han podido efectuarse al ser devueltas
por el servicio de Correos por “desconocidos” o “ausentes”.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio
del presente anuncio se notifica el texto íntegro del acto admi-
nistrativo cuya notificación se ha intentado:

Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de “correc-
ción de errores y modificación puntual de diversos ámbitos
del PGOU de Llanes”, según proyecto de Dolmen Sociedad
Limitada, Arquitectura y Urbanismo, a instancia del Ayun-
tamiento de Llanes:

1.—MP-CEL.1
2.—MP-CEL.2
3.—MP-LLA.1
4.—MP-LLA.2
5.—MP-LLA.3
6.—MP-NIE.1
7.—MP-POS.1
8.—MP-POO.1
9.—MP-SRO.1

10.—MP-SNU.1
11.—MP-PESA.1
12.—MP-TRES.1
13.—MP-SRO(NR).1

Aún cuando el presente acuerdo de modificaciones es
conjunto, cada una de las mismas constituye un acto admi-
nistrativo independiente.

Segundo.—Someter el expediente a trámite de informa-
ción pública durante el plazo de dos meses, mediante la publi-
cación de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en uno de los diarios de mayor difusión en
la Comunidad Autónoma, quedando el expediente de mani-
fiesto en el servicio de urbanismo a disposición de quien
quiera examinarlo y deducir las alegaciones que estime
pertinentes.

De forma simultánea a la información pública, se rea-
lizaran los trámites de audiencia y solicitud de informes que
sean preceptivos a la normativa sectorial y no sean exigibles
con carácter previo a la aprobación inicial. Transcurridos los
respectivos plazos se podrá continuar con la tramitación del
procedimiento, salvo previsión expresa en contrario.

Tercero.—El acuerdo de aprobación inicial del expediente
de modificación puntual del PGOU, determina, por sí solo
la suspensión del otorgamiento de la licencia para aquellas
áreas del territorio municipal objeto de modificación del pla-
neamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modi-
ficación del régimen urbanístico vigente. El plazo de sus-
pensión no podrá ser superior a dos años y, en todo caso,
se extinguirá con el acuerdo de aprobación definitiva por

el Ayuntamiento. En principio, por razones cautelares al no
hacerse mención en el proyecto presentado, se considera que
la suspensión debe abarcar a todo el área del mismo.

Cuarto.—En todos los planos y documentos que se some-
tan a información pública, el Secretario de la Corporación
extenderá la oportuna diligencia en la que se haga constar
que dichos planos y documentos corresponden a los apro-
bados inicialmente, artículo 128.5 del Reglamento de Pla-
neamiento, aprobado por R.D. 2159/78.

Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente o Concejal
en quien delegue para la suscripción de cuantos documentos
públicos o privados sean precisos para el cumplimiento de
este acuerdo.

Llanes, a 12 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.167.

— • —

Resolución de fecha 27 de abril de 2006 por la que se aprueba
definitivamente el “Proyecto de urbanización de nueva calle

en la carretera de Lledías, en Posada”

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local y concordantes del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por Resolución de la Alcaldía de fecha
3 de febrero de 2006, se aprobó inicialmente el “Proyecto
de urbanización de nueva calle en la carretera de Lledías,
en Posada”, cuyo expediente fue sometido a exposición públi-
ca mediante la inserción de anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y diario “El Comercio”,
de fechas 20 y 21 de febrero, respectivamente, en cuyo trámite
ha presentado reclamación o alegación la Agrupación de
Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) - R.E. n.º 2357, de
22/02/2006.

Considerando que por la redactora del proyecto técnico
se hace entrega al TAG de Urbanismo, para su unión al
expediente, de copia de la Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras de 20/06/2005, y de copia de escrito dirigido a la
misma con fecha de registro 10-3-2006.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, que
literalmente se transcribe:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local; artículo 54-1-b) del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local; artí-
culo 173-1-b) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
y artículo 3.b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de sep-
tiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, emite el siguiente informe:
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Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de “Proyecto de urbanización de parcela en la carretera de
Lledías” en su fase de aprobación definitiva.

Segundo.—Peticionario: Dosta Tanso, S.L.
Arquitecta: Rosa M.ª lobo Lombardía.

Normativa aplicable

Primero.—Se reproduce, en cuantos a aspectos sustantivos
y materiales, el informe del Sr. Técnico de Administración
General de Urbanismo, que obran en el expediente, de fecha
27 de marzo de 2006:

En el expediente relativo al Proyecto de Urbanización
de la parcela sita en la carretera de Lledías, s/n. Posada de
Llanes, de la mercantil Dosta Tanso, S.L, obran los siguientes

Antecedentes de hecho:

1.º–El 2 de diciembre de 2005, la representación de la
mercantil Dosta Tanso, S.L. presentó en el Registro General
de este Ayuntamiento, n.º 13414, Proyecto de Urbanización
de la parcela sita en carretera de Lledías, s/n. Posada de
Llanes al tiempo que solicitaba la correspondiente licencia
municipal para realizar tal urbanización.

2.º—Por el Arquitecto Municipal el 2 de febrero de 2006
se informa favorablemente el Proyecto de Urbanización pre-
sentado por Dosta Tanso, S.L. Por el Sr. Secretario General
del Ayuntamiento se informa favorablemente el 3 de febrero
de 2006 y en con esa misma fecha la Alcaldía dicta resolución
por la que se aprueba inicialmente el “Poyecto de urbani-
zación de nueva calle en la carretera de Lledías, en Posada”,
a instancia de Dosta Tanso, S.L., según proyecto técnico
redactado por Rosa M.ª Lobo Lombardía, Arquitecta.

La aprobación inicial fue publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de febrero de 2006
y en el diario “El Comercio”, de 21 de febrero de 2006,
sometiéndose el expediente a información pública.

3.º—Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2006,
n.º 2357 de entrada en el Registro General de este Ayun-
tamiento, el Presidente de la Agrupación de Vecinos y Amigos
de Llanes (AVALL) presenta escrito con las alegaciones que
a continuación se transcriben:

1. El referido proyecto afecta a unos terrenos situados
junto a la carretera entre Posada y Lledías y paralelos al
trazado del ferrocarril, terrenos en donde existe en la actua-
lidad una notable masa de encinas de porte arbóreo y dimen-
siones notables, como puede comprobarse vías Internet, en
el portal SIGPAC. A este respecto, y con ocasión del trámite
de información pública del estudio de detalle referente a
estos mismos terrenos (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 258, de fecha 8-11-2005), AVALL manifestó
en su momento la existencia de dicho arbolado protegido,
aportando pruebas fotográficas al caso y advirtiendo de la
incompatibilidad de las actuaciones urbanísticas previstas, cir-
cunstancias todas obviadas y de facto no consideradas por
este Ayuntamiento que desestimó las alegaciones presen-
tadas.

2. En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta el carácter
protegido de la encina (Quercus ilex/torundifolia) en el Prin-
cipado de Asturias, con las obligadas restricciones edifica-
torias que de ello se derivan, detalladas en el Decreto
146/2001 (Plan de Manejo de las Encinas, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 14, de fecha 18-1-2002).

En muy importante señalar que la tala, corta o eliminación
física de encinas en el Principado de Asturias solo puede
producirse bajo autorización previa expresa y escrita de la

Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias,
y que tal competencia no corresponde a las autoridades
municipales.

Es, asimismo, esencial especificar que el tenor literal del
artículo 2 del citado plan de manejo señala:

Las entidades, organismos o corporaciones que interven-
gan en el otorgamiento de licencias, concesiones adminis-
trativas y cualquiera otra clase de autorizaciones que ejecuten
obras en el ámbito del plan aprobado deberán observar el
cumplimiento de sus directrices y disposiciones.

3. A la vista de la existencia probada de especies arbóreas
protegidas in situ y de la más que previsible y grave afección
por parte del proyecto de urbanización referido, la entidad
promotora Dasto Tanso, S.L. debería haber procedido a
inventariar claramente el número de árboles afectados, su
porte y emplazamiento, y las circunstancias concretas y par-
ticularizadas por las que se considera necesaria, en su caso,
su eliminación. Tal circunstancia no se ha producido, pues
en la Memoria y en los planos expuestos a información pública
no se especifica previsión alguna al respecto. Esta es en nues-
tra opinión, un motivo más que suficiente para proceder a
la suspensión del proyecto de urbanización.

4. A falta del cumplimiento por parte de la entidad pro-
motora de dicho inventariado, la Oficina de Urbanismo del
Ayuntamiento de Llanes, a través de sus servicios de ins-
pección y vigilancia, o mejor aún, mediante la participación
activa del Sr. Biólogo municipal, adscrito a esta Oficina, debe-
ría haber procedido, con carácter previo a la emisión del
informe municipal definitivo y en su caso autorización, a la
realización de tal inventario, de manera que se determinase
la entidad e importancia del arbolado afectado y la com-
patibilidad de la actuación propuesta con el cumplimiento
del Plan de Manejo de las Encinas. Tal circunstancia no ha
producido, pues entre la documentación sometida a infor-
mación pública no figura informe previo al respecto, excepto
el definitivo aprobatorio por parte del Sr. Arquitecto Muni-
cipal, que a su vez se refiere exclusivamente a los contenidos
de la Memoria y planimetría aportados por la entidad
promotora.

En definitiva, puede constatarse que ningún funcionario
municipal ha inspeccionado los terrenos, ni informado sobre
las circunstancias medioambientales existentes, ni sobre el
número y porte de los ejemplares de encina existentes y afec-
tados, a pesar de lo cual —esto es lamentable- se dicta informe
favorable. Dicho informe resulta pues injustificado y falto
de rigor, no pudiendo admitirse como aprobatorio.

5. Con respecto a las encinas, el informe del Sr. Arquitecto
Municipal señala expresamente:

“10) El arbolado existente en la parcela entre el que se
encuentran encinas, tiene la consideración de elementos pro-
tegidos y deben ser conservados, sin embargo, cuando sea
necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza
mayor imponderable (obras de urbanización o de edificación)
se procurará que afecte a la menor cantidad posible y que
sean además los de menor edad y porte.

En caso de eliminación de algún ejemplar por estas causas
se transplantarán y en caso de imposibilidad o muerte de
los ejemplares afectados se repondrán plantaciones arbóreas
en la propia parcela y en aquellos lugares que fije el Ayun-
tamiento de Llanes en la proporción que determine la Direc-
ción General de Recursos Naturales de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias.”

Al respecto de este informe debemos insistir en primer
lugar que el Ayuntamiento de Llanes carece de competencia
administrativa para autorizar la eliminación de ejemplares de
encina. Esta atribución corresponde exclusivamente a la Con-
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sejería de Medio Ambiente, a la que no se ha comunicado
las actuaciones previstas en el expediente y de la que por
cierto no figura autorización o informe favorable alguno refe-
rente a las obras previstas, por lo que dicha eliminación de
encinas carece del preceptivo respaldo administrativo. Adi-
cionalmente, tampoco se ha previsto por parte de la entidad
promotora ni por parte municipal emplazamiento concreto
de las en su caso plantaciones compensatorias.

En definitiva, nos hallamos ante una autorización muni-
cipal carente de los preceptivos informe que avalen justi-
ficadamente la viabilidad medioambiental del expediente
informado y que por ende pretende autorizar aspectos con-
cretos que no son de su competencia (eliminación de encinas).
La pretendida autorización municipal incumple pues el Plan
de Manejo de las Encinas y debe considerarse carente de
legalidad.

A la vista de tales circunstancias, y teniendo en cuenta
la ligereza y falta de rigor de los informes municipales refe-
rentes al expediente, esta Agrupación solicita:

1. La suspensión del proyecto de urbanización de nueva
calle en la carretera de Lledías, en Posada.

2. La reprobación, por parte del Pleno municipal, de la
falta de rigor y diligencia de la Oficina de Urbanismo
en las actuaciones referentes al expediente.

A la vista de todo lo anterior y, particularmente en lo
que se refiere a las alegaciones formuladas por la Agrupación
AVALL que se centran en la existencia en la parcela en
cuestión de encinas, especie protegida en razón a la normativa
vigente al respecto en el Principado de Asturias, ha de seña-
larse lo siguiente:

La totalidad del escrito de alegaciones firmado por el
Presidente de AVALL refiere la existencia de especies arbó-
reas protegidas, encinas, en la parcela objeto del proyecto
de urbanización. Pues bien, la representación de la propiedad
de dicha parcela presentó el 31 de marzo de 2005 ante la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras escrito en el que solicitaba la corta de
5 ejemplares de encina, todas ellas de diámetro superior a
15 cm. medidos a 1.30 m del suelo y que se encuentran en
una zona de cueto en el centro de una parcela urbanizable
y que es necesario desmontar para la construcción de vivien-
das en una finca situada en suelo urbanizable de Posada.

La Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio instruyó el expediente número 2005/014848. Asun-
to: Autorización especial para actuaciones sobre especies pro-
tegidas, y, el 12 de mayo de 2005, solicitó justificación para
la corta de encinas. El 3 de junio de 2005 tiene entrada
en la Consejería la documentación solicitada donde indica
la necesidad de desmontar la zona del cueto en el que se
encuentran las encinas para rebajarlo hasta la cota de la carre-
tera de Bricia al objeto de posibilitar el encuentro entre las
distintas calles que confluirán en la zona. El solicitante indi-
caba asimismo la zona donde realizar la plantación sus-
titutoria.

Por Resolución de la Sra. Viceconsejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de 20 de junio de
2005, en cuyos fundamentos de derecho se hace referencia
a que la encina (Quercus iles) está incluida en la categoría
de especies de interés especial del Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, regu-
lado por el Decreto 65/95, de 27 de abril, y su protección
se concreta en el Plan de Manejo de las Encinas, aprobado
por el Decreto 146/2001, de 13 de diciembre, cuyo apartado
5.7.1 e) se establece la plantación compensatoria en las auto-
rizaciones de corta derivadas de actuaciones en las que resulte
demostrable la imposibilidad manifiesta de plantear alter-
nativas que eviten el daño a los ejemplares implicados o no

haya garantías de trasplante seguro, circunstancias que con-
curren en la solicitud, se autoriza la corta de los cinco ejem-
plares solicitados. De acuerdo con el artículo 5.1.9 del decreto
146/2001, cada uno de los ejemplares ser sustituido a razón
de un ejemplar por cada cm de diámetro.

El pasado 10 de marzo de 2006, la propiedad de la parcela
comunicó a la Consejería de Medio Ambiente, Sección de
Análisis y Conservación de la Biodiversidad, que con fecha
26 de febrero de 2006, se comunicó a la Guardería de zona
que la plantación sustitutoria estaba totalmente finalizada,
por lo que solicitaba de la Consejería informe o justificante
de que dicha plantación sustitutoria se realizó correctamente.

Es decir, todas las alegaciones formuladas por la Agru-
pación AVALL decaen desde el momento en que la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias autoriza, median-
te Resolución de fecha 20 de junio de 2005, la tala de las
encinas.

Por todo ello, procede la desestimación de las alegaciones
formuladas el 22 de febrero de 2006 por la Agrupación de
Vecinos y Amigos de Llanes AVALL frente al Proyecto de
Urbanización de Parcela sita en Lledías, propiedad de la mer-
cantil Dosta Tanso, S.L., según proyecto técnico redactado
por la Arquitecta Dña. Rosa M.ª Lobo Lombardía y, en con-
secuencia, ha de proseguir la tramitación del mismo para
su aprobación definitiva.

Segundo.—Se reproduce el informe del Servicio Muni-
cipal de Aguas (Asturagua):

1.—Red de abastecimiento

Las secciones, materiales y elementos de la red de abas-
tecimiento, acometidas domiciliarias y red contra incendios
responden a las exigencias del servicio, por lo que no se
ve inconveniente para su aprobación.

En todo caso se deberá acometer la prolongación de la
red proyectada hasta las inmediaciones de la C.ª La Rebo-
llada, paralela a la línea Oviedo-Santander de FEVE, efec-
tuándose la conexión en las inmediaciones del cruce del paso
a nivel.

De conformidad con el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios de calidad de
las aguas de consumo humano (BOE n.º 45), de 21 de febrero
de 2003, en su artículo 13 establece que todo proyecto de
construcción de nueva conducción de red de abastecimiento
o distribución llevará vinculado el correspondiente informe
sanitario, por ello, deberán formalizar la pertinente solicitud
de informe sanitario ante la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios. Dicho informe será remitido al servicio de Aguas
a fin de que sean recepcionadas las obras y que estas pasen
a ser de titularidad publica.

2.—Red de saneamiento

Las secciones, materiales, elementos de la red de alcan-
tarillado y albañales domiciliarios así como la recogida y eva-
cuación de aguas pluviales responden a las exigencias del
servicio, por lo que no se ve inconveniente para su aprobación.

Tercero.—La legislación aplicable en cuanto concepto,
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, vienen regulado por el artículo 106
de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo
1.16 y 1.17 del título 1, sección cuarta del Plan General de
Ordenación Urbana de Llanes, aprobado por acuerdo de la
CUOTA de la 10 de julio de 2002 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 201, de fecha 29-8-2002) y
acuerdo de 15 de abril de 2003 adoptado por el Pleno de
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la CUOTA, relativo al Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbana de Llanes y recursos de reposición
contra la aprobación definitiva del PGOU (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 9-8-2003).

Cuarto.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización objeto de infor-
me son:

Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos
sobre el documento presentado a iniciativa particular, la com-
petencia para su aprobación definitiva corresponde al Alcal-
de, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local.

Procedimiento:

Informe de las alegaciones, en su caso, y, aprobación defi-
nitiva con las observaciones del informe técnico.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (artículo
97 del Decreto Legislativo 1/2004) y se procederá a su ins-
cripción en el Libro de Registro del Ayuntamiento (artículo
166 del Reglamento de Planeamiento).

Cuarto.—En todos los planos aprobados definitivamente
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna dili-
gencia, artículo 79 de la Ley 3/2002, en la que se haga constar
que dichos planos y documentos corresponden a los apro-
bados por la Corporación.

Conclusión

Por esta Secretaría se estima, una vez estudiado el expe-
diente, que el mismo se ajusta a Derecho, pudiéndose pro-
ceder a su aprobación definitiva, previa desestimación de la
alegación presentada.

Considerando el informe de la empresa municipal Astu-
ragua, que obra en el expediente.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
resuelvo:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por la
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), en
base a lo señalado en el informe del Jefe del Servicio de
Administración General de Urbanismo, cuyo tenor literal
figura transcrito en el del Secretario General.

Segundo.—Aprobar definitivamente el expediente de
“Proyecto de urbanización de nueva calle en la carretera de
Lledías, en Posada”, a instancia de la mercantil Dosta Tanso,
S.L., según documento técnico redactado por Rosa M.ª Lobo
Lombardía, Arquitecta, con las observaciones del informe
de los servicios Técnicos y de la empresa Asturagua, y en
todo caso:

— Se deberá acometer la prolongación de la red pro-
yectada hasta las inmediaciones de la Ctra. a la Rebo-
llada, paralela a la línea Oviedo-Santander de FEVE,
efectuándose la conexión en las inmediaciones del cru-
ce del paso a nivel.

— De conformidad con el Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad de las aguas de consumo huma-
no (BOE n.º 45 de 21 de febrero de 2003), en su
artículo 13 establece que todo proyecto de construc-
ción de nueva conducción de red de abastecimiento

o distribución llevará vinculado el correspondiente
informe sanitario, por ello deberá formalizar la per-
tinente solicitud de informe sanitario ante la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios. Dicho informe
será remitido al servicio de aguas a fin de que sean
recepcionadas las obras y que están pasen a ser de
utilidad publica.

Tercero.—De conformidad con el señalado en el artículo
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
se procederá a publicar íntegramente el presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 27 de abril de 2006.—La Alcaldesa.—7.547.

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle en parcela 44, manzana B3 del P.P.2. Monte

Cerrao. Aprobación definitiva. (Expte. 1193-050027)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de
mayo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por Técnica Constructora Araguaney, S.L., para
la parcela 44, manzana B3 del P.P.2 Monte Cerrao, con las
mismas prescripciones del acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras dos
ejemplares del estudio de detalle que se apruebe, debida-
mente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
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b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguientes a la notifi-
cación de esta resolución, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—8.263.

— • —

Modificación de estudio de detalle parcelas 28 y 29, manzana
A-8 del P.P.2 Monte Cerrao. Aprobación definitiva. (Expte.

1193-0500001)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de
mayo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Desestimar las alegaciones formuladas por don
Jorge Luis González Crespo y otro, en consideración al infor-
me técnico emitido del que se dará traslado a los interesados
mediante copia.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por Constructora Covadonga, S.A., para orde-
nación de las parcelas 28 y 29, manzana A-8 del P.P.2, Monte
Cerrao, conforme a la documentación presentada el 7-3-2006,
y con las prescripciones contenidas en el acuerdo de apro-
bación inicial de 13-3-2006.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras dos ejemplares del estudio de detalle debidamente
diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguientes a la notifi-
cación de esta resolución, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—8.262.

DE PARRES

Anuncio

Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable,
tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon
de saneamiento correspondiente al trimestre primero de 2006

RESOLUCION APROBATORIA DE LA ALCALDIA

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento, correspondiente al trimestre primero
de 2006, que importa un total de 109.976,98 euros, por la
presente, he resuelto:

1.—Aprobar el padrón correspondiente al trimestre pri-
mero de 2006, determinante de las cuotas y contribuyentes
de la tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida
de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento,
y que importa un total de 109.976,98 euros, se exponga a
información pública para conocimiento de los interesados
durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de recla-
maciones, quienes podrán examinarlo en el Departamento
de Rentas y Exacciones. En el caso de que no se presentaran
reclamaciones contra el citado padrón dentro del plazo indi-
cado, éste se entenderá definitivamente aprobado.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).

2.—Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 15 de mayo de 2006 hasta el 15 de
julio de 2006. El pago de los tributos indicados podrá efec-
tuarse en las oficinas de Caja de Asturias, de lunes a viernes,
en horario de 8.30 a 14 horas, y en las entidades financieras
colaboradoras, así como en las Oficinas Municipales.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se iniciará
el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora
y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Dado en Arriondas, a 12 de mayo de 2006.—El Alcal-
de.—8.084.

DE RIBADESELLA

Anuncios
Aprobada inicialmente, en sesión plenaria celebrada el

día 27 de febrero de 2006, la ordenanza n.º 14, reguladora
de la tasa por entradas a las exposiciones realizadas en el
Museo de “El Carmen”.
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Abierto período de información pública por plazo de trein-
ta días a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que fue realizada el día 21 de
marzo de 2006.

Transcurrido dicho período sin haberse presentado ale-
gación alguna, se consideran aprobadas definitivamente,
entrando en vigor en el momento de su publicación integra:

ORDENANZA N.º 14.—REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA
A LAS EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL MUSEO “EL CARMEN”

Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.4 W) del Texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, de conformidad con lo que disponen los
artículos 15 al 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa
por entrada a exposiciones en el local del Museo “El Carmen” habilitado
para tal fin.

Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa la entrada en el local de expo-
siciones para contemplar la exposición.

Artículo 3.—SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas

físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, que accedan a la exposición, o que soliciten
el servicio para sí o para terceras personas.

Artículo 4.—RESPONSABLES

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas que se encuentren en los supuestos regulados en
el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas que se encuentren en los
supuestos regulados en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad sub-
sidiaria y solidaria distintos de los anteriores.

Artículo 5.—CUOTA TRIBUTARIA

La cuota se establece en 1,50 euros por persona.
Para jubilados y pensionistas, y menores de 16 años la tasa será de 0,50

euros por persona.

Artículo 6.—DEVENGO

Por tratarse de actuaciones singulares no sometidas a autorización previa,
el devengo de la tasa se produce cuando se inicia la prestación del servicio
o el uso del aprovechamiento.

Artículo 7.—REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO

El precio se exigirá a la entrada de las instalaciones, mediante recibos
talonarios numerados y sellados, bajo el control de Tesorería y fiscalización
de la Intervención o mediante tickets expedidos en máquinas autorizadas.

Artículo 8.—INFRACCIONES Y SANCIONES.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dis-
puesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Orde-
nanza General de Gestión, Inspección y Recaudación aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, aplicándose desde dicha
fecha y permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

En Ribadesella a 4 de mayo de 2006.—La Primera Tenien-
t e d e A l c a l d e ( R e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—7.545(1)

Aprobada inicialmente, en sesión plenaria celebrada el
día 27 de febrero de 2006, la modificación del artículo 4
(cuota tributaria) de la Ordenanza fiscal n.º 118, reguladora
de la Tasa por prestación de servicio de instalación, retirada,
mantenimiento y conservación de carteles indicadores.

Abierto período de información pública por plazo de trein-
ta días a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que fue realizada el día 21 de
marzo de 2006.

Transcurrido dicho período sin haberse presentado ale-
gación alguna, se consideran aprobadas definitivamente,
entrando en vigor en el momento de su publicación integra:

ORDENANZA FISCAL N.º 118.—REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALACION, RETIRADA, MAN-
TENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARTELES INDICADORES

Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por el art. 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 de la ley 39/1998, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 B) este Ayuntamiento establece
la “Tasa por la prestación de servicio de instalación, retirada, mantenimiento
y conservación de las señalizaciones informativas”.

Artículo 2.º—HECHO IMPONIBLE.

El hecho imponible de esta tasa estará constituido por la prestación del
servicio de instalación, retirada, mantenimiento y conservación de las seña-
lizaciones informativas llevadas a cabo por los Servicios Municipales.

Se entiende por señales informativas las descritas en los Anexos I y I.A
del reglamento regulador de la colocación de carteles indicadores en el concejo
de Ribadesella.

Artículo 3.º—SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES

3.1. Son Sujeto pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria y en especial quienes se beneficien de los
servicios especificados en el artículo anterior.

3.2. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias del Sujeto
Pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y
39 de la Ley General Tributaria.

3.3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los sujetos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4.º—CUOTA TRIBUTARIA

Las cuotas tributarias se determinarán de conformidad con las siguientes
tarifas:

4.1. COSTE DE INSTALACIÓN:

a) Señalización urbana: 255 euros.
b) Señalización rural: 195 euros.

4.2. COSTE DE RETIRADA DE LA SEÑAL:

a) Señalización urbana: 45 euros.
b) Señalización rural: 45 euros.

4.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ANUALMENTE:

a) Señalización urbana: 30 euros.
b) Señalización rural: 10 euros.

4.4.VUELO SOBRE LA VIA PUBLICA ANUALMENTE:

a) Señalización urbana: 10 euros.
b) Señalización rural: 3 euros.

Los importes de la señalización rural sólo se aplicarán a la señalización
rural múltiple, la señalización rural individual será instalada, mantenida y,
en su caso, retirada por el propio interesado a su costa y no devengará tasa.
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Artículo 5.º—DEVENGO Y FORMA DE PAGO

1. La tasa se devengará desde que se inicia la prestación del servicio
o la realización de la actividad, entendiéndose iniciado el servicio o actividad
con el otorgamiento de la correspondiente licencia en el supuesto de nueva
instalación y el día primero de cada año natural cuando se trate de man-
tenimiento y conservación del mobiliario instalado.

2. La tasa deberá renovarse anualmente por el importe de la cuota de
renovación contenida en el art. 4.4.

3. El pago de la tasa se realizará en los plazos establecidos en el art.
20.2 del Reglamento General de Recaudación.

Artículo 6.º—EXENCIONES Y BONIFICACIONES

No se concederá exención ni bonificación alguna en el pago de esta tasa.

Artículo 7.º—NORMAS DE GESTION.

La cuota de mantenimiento y conservación será siempre de carácter anual
e irreducible, excepto en los casos en que la instalación no coincida con el
año natural, en cuyo supuesto las cuotas se prorratean por trimestres naturales,
incluido el de la concesión de la licencia.

Artículo 8.º—INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

Primera.—La presente ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse
a partir de dicha fecha permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

En Ribadesella, a 4 de mayo de 2006.—La Primera
Teniente de Alcalde (resolución de delegación de
14-11-2005).—7.545(2).

— • —

Aprobada inicialmente, en sesión plenaria celebrada el
día 27 de febrero de 2006, la modificación de los artículos
6 (categoría de las calles), 7 (cuota tributaria) y 8 (devengo
y período impositivo) de la ordenanza n.º 12, reguladora de
la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas
y sillas con finalidad lucrativa.

Abierto período de información pública por plazo de trein-
ta días a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que fue realizada el día 21 de
marzo de 2006.

Transcurrido dicho período sin haberse presentado ale-
gación alguna, se consideran aprobadas definitivamente,
entrando en vigor en el momento de su publicación integra:

ORDENANZA FISCAL N.º 12.—TASA POR OCUPACION DE TERRE-
NOS DE USO PUBLICO CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD

LUCRATIVA

Artículo 1.—FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.3.l de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad
con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento
establece la tasa por ocupación de terreno de uso público con mesas y sillas
o elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal.

Artículo 2.—HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o apro-
vechamiento especial que derive de la instalación de ocupación de terreno
de uso público con mesas y sillas o elementos análogos con finalidad lucrativa.

Artículo 3.—SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para ocupación
de terreno de uso público con mesas y sillas o elementos análogos con finalidad
lucrativa, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.

Artículo 4.—RESPONSABLES

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización
de una infracción tributaria.

2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán soli-
dariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas Entidades.

3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos
de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de
aquellas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe
de la sanción.

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad
de la deuda exigible.

c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe
de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo
al procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Artículo 5.—BENEFICIOS FISCALES

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán
obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia para ocupación de
terreno de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, necesarios
para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y
para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o
a la defensa nacional.

Artículo 6.—CATEGORIA DE LAS CALLES.

CATEGORIA ESPECIAL.

1. Zona peatonal de la Plaza Nueva.
2. Plaza Reina María Cristina.
3. C/ Gran Vía.
4. C/ López Muñiz.
5. Calle del Cueto.
6. C/ Infante.
7. C/ Santa Marina.
8. Espacio completo de la plaza de la Iglesia.
9. C/ Manuel Caso de la Villa (desde c/ Villar y Valle hasta la última

edificación en dirección al Paseo de la Grúa).
10. C/ Manuel Fernández Juncos.
11. C/ Magdalena.
12. C/ Ramón Soto.
13. C/ Marqués de Argüelles - Paseo Princesa Letizia.
14. C/ Comercio.
15. Plaza de la Atalaya.
16. C/ El Sella.
17. C/ Sol.
18. C/ Santa Ana.
19. Plaza Santa Ana.
20. C/ Pescador.
21. C/ Avelina Cerra.
22. Paseo de la Playa.
23. C/ Guillermo González.

CATEGORIA PRIMERA.

1. C/ El Pico.
2. C/ Darío de Regoyos.
3. C/ Pin de Pría.
4. C/ Dionisio Ruisánchez.
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CATEGORIA SEGUNDA.

Resto de las calles.

Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distintas categorías,
se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.

Artículo 7.—CUOTA TRIBUTARIA.

1. Cuando por licencia municipal se autorice la ocupación de terrenos
de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, la cuota tributaria
se determinará con arreglo a los periodos y tarifas contenidas en los apartados
siguientes.

2. La licencia será otorgada y liquidada de acuerdo con los siguientes
periodos:

a) Temporada alta: 10 días en Semana Santa y del 16 de junio al 15
de septiembre.

b) Temporada media: del 16 de mayo al 15 de junio y del 16 de septiembre
al 15 de octubre.

c) Temporada baja: resto del año.

3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

a) Temporada alta.

— En las calles de categoría especial: 140 euros por mesa.
— En las calles de categoría primera: 105 euros por mesa.
— En las calles de categoría segunda: 56 euros por mesa.

b) Temporada media.

— En las calles de categoría especial: 37 euros por mesa.
— En las calles de categoría primera: 27 euros por mesa.
— En las calles de categoría segunda: 15 euros por mesa.

c) Temporada baja.

— En las calles de categoría especial: 25 euros por mesa.
— En las calles de categoría primera: 18 euros por mesa.
— En las calles de categoría segunda: 12 euros por mesa.

d) Instalaciones cerradas con cenadores, carpas o elementos análogos:
170 euros/m2 por cada año o fracción de ocupación.

e) Barras exteriores vinculadas a establecimientos el fin de semana del
Descenso Internacional del Sella: 30 euros/m2, ancho mínimo de la
barra 2 m.

4. Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán carácter irreducible liqui-
dándose por los periodos indicados.

5. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen pro-
cedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado
por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.

6. La tasa se actualizará anualmente según el incremento de I.P.C. anual
de agosto.

Artículo 8.—DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento
especial del dominio público.

2. Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial
sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del
inicio de dicho aprovechamiento.

3. El período impositivo será el que conste en la licencia, debiendo referirse
siempre el mismo a los periodos indicados.

Artículo 9.—ADMINISTRACION Y COBRANZA

1. Los interesados en la obtención de licencia para este tipo de apro-
vechamiento, habrán de presentar ante este Ayuntamiento solicitud detallada
de la extensión y localización del lugar que se vaya a ocupar, así como cualquier
otra información necesaria para la mejor aplicación de la tarifa, de acuerdo
al modelo específico de solicitud normalizado existente.

2. Las licencias se otorgarán para el año en temporada a que se soliciten,
debiendo los interesados formular esta petición dentro del primer trimestre
del año, a excepción de aquellos de nueva apertura o modificación en su
titularidad posterior a esta fecha, los cuales deberán solicitar la autorización
con un plazo mínimo de un mes de antelación a la fecha de inicio del
aprovechamiento.

3. Los interesados autorizados, una vez caducada la licencia estarán obli-
gados a retirar del lugar ocupado los objetos mediante los cuales se hubiera
hecho el aprovechamiento, dejándolo en perfectas condiciones de conservación
y limpieza. De no hacerlo así, se procederá a realizar estos trabajos por personal
municipal y a costa del titular de la licencia.

4. El recibo o justificante de pago del pago de la tasa, sin el cual, la
licencia no tendrá validez, habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad
de que se trate a efectos de la Inspección correspondiente.

5. Las cuotas no satisfechas en período voluntario serán efectivas por
el procedimiento de apremio.

Artículo 10.—REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

2. Cuando se presente la solicitud de autorización para la instalación
de mesas y sillas, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de
autoliquidación de la tasa, según modelo adjunto.

Alternativamente, pueden presentarse en el Servicio Municipal de Rentas
y Exacciones los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario
municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda.
A tal efecto la solicitud de ocupación deberá precisar el número de metros
cuadrados a ocupar, el número de mesas y sillas que se instalará sobre dicha
superficie, el lugar de emplazamiento y el período o plazo de la licencia soli-
citada. Por la Administración se expedirá autorización en la que constarán,
de forma inequívoca, los datos a que se hace referencia en el primer párrafo
del presente artículo, es decir, el número de metros cuadrados, el de mesas
y sillas, el nombre del establecimiento y el tiempo o plazo de la licencia,
quedando obligado el titular del establecimiento a exponer esta autorización
en sitio visible.

3. En este último supuesto se notificará la liquidación al interesado, al
objeto de que pueda satisfacer la cuota.

Artículo 11.—INFRACCIONES Y SANCIONES.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dis-
puesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Orde-
nanza General de Gestión, Inspección y Recaudación aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, aplicándose desde dicha
fecha y permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

En Ribadesella, a 4 de mayo de 2006.—La Primera
Teniente de Alcalde (resolución Delegación de
14-11-2005).—7.545(3).

— • —

Aprobada inicialmente, en sesión plenaria celebrada el
día 27 de febrero de 2006, la modificación de la Ordenanza
fiscal n.º 101, reguladora de la tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del
dominio público municipal, en su artículo 6 (cuota tributaria),
epígrafes 3, apartado 1, para la inclusión de tarifas corres-
pondientes a “reserva de espacio para carga y descarga de
empresas de arrendamiento de quads, buggis y vehículos simi-
lares” así como “acceso a estaciones de servicio en área urba-
na” y epígrafe 5.º, para la modificación de la tarifa segunda
correspondiente a “puestos eventuales de los miércoles”.

Abierto período de información pública por plazo de trein-
ta días a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que fue realizada el día 21 de
marzo de 2006.
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Transcurrido dicho período sin haberse presentado ale-
gación alguna, se consideran aprobadas definitivamente, y
se procede a la publicación integra del artículo 6 de la
ordenanza:

ORDENANZA FISCAL N.º 101.—REGULADORA DE LA TASA POR
UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE
BIENES O INSTALACIONES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ARTICULO 6.º–CUOTA TRIBUTARIA

Las bases aplicables para la liquidación de esta Tasa serán las fijadas
en las tarifas de los epígrafes 1.º a 5.º de este artículo:

Epígrafe 1.º Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavi-
mento o aceras.

1. La base para determinación de la tasa regulada en este epígrafe se
ajustará a la siguiente tarifa:

1.1. Dicha base comprenderá en su caso, la suma de los siguientes
apartados:

a) Concesión de licencia.
b) Aprovechamiento de la vía pública.
c) Reposición de pavimento.

1.2. La cuantía de la tasa será la siguiente:

a) En las aceras o calzadas pavimentadas: 36,06 euros/m2 los 10 primeros
días. Cada día extra se incrementará en un 5%. sobre el total debido.

b) En las aceras o calzadas no pavimentadas: 18,03 euros/m2 los 10 pri-
meros días. Cada día extra se incrementará en un 5%. sobre el total
debido.

2. En las calles de primera o segunda categoría podrá imponerse la obli-
gación de reponer por unidades o losas. A estos efectos la clasificación de
las calles del municipio por categorías es la que figura en el apartado 2 del
epígrafe 5 de este mismo artículo.

Epígrafe 2.º Mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, pun-
tales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

1. La base para la determinación de la Tasa regulada en este Epígrafe
se ajustará a la siguiente tarifa:

a) Por ocupación de la vía pública o terrenos de común con escombros,
materiales de construcción o cualesquiera otros de naturaleza análoga:
0,42 euros/m2 y día. Si el depósito de escombros se realiza en con-
tenedores de obra: 2,40 euros por día.

b) Por ocupación de la vía pública con vallas, andamios, cualesquiera
otras instalaciones adecuadas con ocasión de construcciones, repa-
raciones, pinturas. Por cada metro lineal y día: 0,36 euros.

Cuando las anteriores instalaciones, siempre que no apoyándose en
la vía pública, estén dotadas de un sistema de protección de la misma
de tal forma que la dejen totalmente expedita y transitable: 0,18 euros
por metro lineal y día.

Si en el momento de la solicitud de la licencia para la instalación
de vallas, ésta ya estuviese instalada, se presumirá como fecha efectiva
de dicha instalación la de concesión de la licencia de obras y la tarifa
de la tasa que corresponda se verá incrementada, durante el período
de instalación de la valla sin licencia, en un cien por cien.

c) Por ocupación de la vía pública con puntales u otros elementos de
apeo para la misma finalidad del Epígrafe anterior. Por unidad y
día: 0,36 euros.

Cuando algún elemento determinante de los aprovechamientos a que
se refieren los puntos a) y c) estuvieran depositados o instalados en
el interior del espacio delimitado por vallas, no dará lugar a liquidación
por tales tarifas, sino que estará comprendido en las cuotas corres-
pondientes a la Tarifa segunda en el concepto específico de vallas.

Estas tarifas serán las aplicables durante el período autorizado en
la licencia. Las ocupaciones que excedan de dicho período se liquidarán
incrementando las referidas tarifas en un cien por cien.

d) Ocupación de la vía pública con mercancías:

Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso
público que hagan los industriales con materiales o productos de la
industria o comercio a que dediquen su actividad, con independencia
del medio del que se sirvan para su exposición y venta, al semestre
por metro cuadrado o fracción: 42,07 euros.

Ocupación o reserva especial de la vía pública de modo transitorio,
por mes y metro cuadrado: 7,51 euros. La tarifa de este apartado
se multiplicará por el coeficiente 2 en los meses de julio y agosto.

e) La percepción mínima será de 6,01 euros.

2. El límite máximo de la ocupación de la vía pública es de 1,5 metros
desde la línea de fachada salvo que la acera tenga 2,5 metros de ancho como
máximo en cuyo caso se considerará como límite 0,75 metros.

Epígrafe 3.º Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía
pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

1. La base para la determinación de la Tasa regulada en este Epígrafe
se ajustará a las siguientes Tarifas:

a) Por entrada de acceso a garajes colectivos, la cuota mínima anual
hasta 2 plazas: 27,05 euros. Por cada plaza de garaje más: 3,31 euros.

b) Por entrada de acceso a talleres de reparación y/o lavado de vehículos:
90,15 euros.

c) Por cada entrada de acceso a garajes de una sola plaza, la cuota anual
será de: 27,05 euros.

d) Por reserva de espacio para carga y descarga, o prohibición de esta-
cionamiento, por cada m2 al año: 12,02 euros.

e) Se elevará la tarifa en un 50% cuando los badenes o reservas de
aparcamiento superen los 4 metros lineales.

f) Las reservas de espacio para autotaxis, cuota anual: 18,03 euros.

g) Por cada placa oficial de vado permanente: 15,03 euros.

h) Se concederá un 25 % de bonificación en las de horario limitado.

i) Por acceso a estaciones de servicio en área urbana: 600 euros/año.

j) Por reserva de espacio para carga y descarga de empresas de arren-
damiento de quads, buggis y vehículos similares, durante los meses
de julio, agosto y septiembre: 30 euros por cada vehículo.

2. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen pro-
cedimientos de licitación pública, el importe de la Tasa vendrá determinado
por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.

Epígrafe 4.º Quioscos.

1. La base de esta tasa estará determinada por los m2 de ocupación de
vía pública y la tarifa será de las siguientes euros/m2/año:

T A R I F AS

Para cualquier clase de quiosco, según las distintas categorías de calles,
por m2/año:

Categoría de las calles:
Especial: 81,14.
1.ª: 67,40.
2.ª: 54,09.

2. La clasificación de las anteriores tarifas por categorías especial, 1.ª
y 2.ª son relativas a la siguiente relación:

Categoría Especial:

1. Zona peatonal de la Plaza Nueva.
2. Plaza Reina María Cristina.
3. Calle Gran Vía.
4. Calle López Muñiz.
5. Tramo peatonal de la calle Santa Marina.
6. Espacio completo de la Plaza de la Iglesia.
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7. Calle Manuel Caso de la Villa (entre la calle El Sella y la última
edificación en dirección al Paseo de la Grúa).

8. Calle Fernández Juncos (tramo Plaza de la Iglesia-entronque calle
Santa Marina).

9. Tramo peatonal de la calle Magdalena .
10. Tramo peatonal de la calle Ramón Soto.
11. Calle Marqués de Argüelles (El Muelle).
12. Calle Comercio.
13. Calle Ramón Soto, entre calle Comercio y calle Marqués de Argüelles.
14. Calle Manuel Fernández Juncos, entre calle Santa Marina y calle

Manuel Caso de la Villa.
15. Calle Manuel Caso de la Villa, entre la calle El Sella y la calle Villar

y Valle.
16. Calle El Sella.
17. Calle Pintor Marola.
18. Plaza de la Atalaya.
19. Calle Avelina Cerra.

Categoría 1.ª

1. Calle Santa María Magdalena, entre la calle Comercio y calle Marqués
de Argüelles.

2. Calle Santa Marina, entre la calle Comercio y la calle Marqués de
Argüelles.

3. Calle Infante.
4. Calle El Pico.
5. Calle Dionisio Ruisánchez.
6. Calle Guillermo González.

Categoría 2.ª

Resto de las calles.

3. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento está situado en
la confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distintas categorías,
se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.

Epígrafe 5. Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones
e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

1. La base de la presente exacción estará constituida por la superficie
ocupada o por la actividad desarrollada y el tiempo de duración de la licencia.

2. Las Tarifas a aplicar serán las siguientes:

Tarifa primera:

Puestos fijos en el mercado de abastos:

1.1. Pescadería: 90,15 euros/mes.
1.2. Demás puestos: 6,01 euros/mes.

Tarifa segunda:

Las tarifas se liquidarán trimestralmente.
— Puestos eventuales de los miércoles:

Hasta 3 metros de fondo y 12 metros de largo: 3 euros/m/mes.
El exceso de 3 m de fondo y 12 m de largo: 3 euros/m2/mes.

— El tercer trimestre que coincide con los meses de julio, agosto y
septiembre:

Hasta 3 metros de fondo y 12 metros de largo: 4 euros/m/mes.
El exceso de 3 metros de fondo y 12 metros de largo: 4 euros/m2/mes.

Tarifa tercera:

Puestos, barracas e instalaciones fuera del Mercado Municipal de Abastos:

3.1. Puestos de venta de artículos diversos, quedando excluidas la de venta
de bebidas (*): 1,80 euros/m2 y día.

(*) Se considera un mínimo de 2 metros de ancho.

3.2. Puestos de venta de bebidas (*): 3,01 euros/m2 y día.
(*) Se considera un mínimo de 3 metros de ancho.

3.3 Puestos de barracas y carruseles:

Hasta 50 m2: 1,80 euros/m2 y día.
Hasta 125 mm2: 1,20 euros/mm2 y día.
Más de 125 mm2: 1,05 euros/mm2 y día.

3.3. Instalaciones, destinadas a espectáculos teatrales, musicales, rodajes
cinematográficos y otras manifestaciones culturales: Hasta 50 m2: 1,80 euros/m2

y día.
Hasta 125 m2: 1,20 euros/m2 y día.
Más de 125 m2: 1,05 euros/m2 y día.

Durante la primera quincena de agosto los importes que figuran en la
Tarifa tercera de este epígrafe se multiplicarán por un coeficiente de 2,5,
aplicándose a la parte proporcional en días.

A las cantidades incluidas en esta tarifa se les aplicará un 25% de descuento
cuando la autorización sea para períodos de una semana y un 50% para periodos
de un mes, excluida en ambos casos la primera quincena de Agosto, en la
que se liquidará complementariamente la aplicación del coeficiente.

Epígrafe 6.º Elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones,
marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre
la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.

Las tarifas de la tasa se fijan en 1,80 euros por metro lineal y año cuando
se trate de elementos ubicados en pisos y en 4,51 euros por metro lineal
y año cuando se trate de bajos, cualquiera que fuera el elemento constructivo
voladizo sobre la vía pública o que sobresalga de la línea de fachada.

En Ribadesella, a 4 de mayo de 2006.—La Primera
Teniente de Alcalde (resolución de delegación de
14-11-2005).—7.545(4).

— • —

Aprobada inicialmente, en sesión plenaria celebrada el
día 27 de febrero de 2006, la modificación del artículo 4
de la Ordenanza n.º 102, reguladora de la tasa por ocupación
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Abierto período de información pública por plazo de trein-
ta días a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que fue realizada el día 21 de
marzo de 2006.

Transcurrido dicho período sin haberse presentado ale-
gación alguna, se consideran aprobadas definitivamente, y
se procede a la publicación integra del artículo modificado:

ORDENANZA FISCAL N.º 102.—REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA

PUBLICA

Artículo 4.º– TARIFAS:

1. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

Epígrafe Euros

Tarifa primera: Palomilla, transformadores, caja de
amarre, Distribución y de registro, cables, raíles y tuberías
y otros análogos

1. Palomillas para el sostén de cables, cada una al
semestre

72,12

2. Transformadores colocados en quioscos. Por cada
m2 o fracción, al semestre

72,13

3. Cajas de amarre, distribución y de registro. Cada
una al semestre

72,12

4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terre-
nos de uso público. Por metro lineal o fracción, al
semestre.

1,20

5. Cables de alimentación de energía eléctrica, colo-
cados en la vía pública o terrenos de uso público.
Por cada metro lineal o fracción, al semestre

1,80

6. Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea.
Por cada metro lineal o fracción, al semestre.

12,02

7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la facha-
da. Por cada metro lineal o fracción de tubería tele-
fónica, al semestre

12,02

8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada metro
lineal o fracción de canalización, al semestre.

1,20
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Epígrafe Euros

9. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía públi-
ca o terrenos de uso público con cables no espe-
cificados en otros epígrafes. Por cada metro lineal
o fracción, al semestre.

12,20

10. Ocupación de la vía pública con tuberías para la
conducción de agua o gas. Por cada metro lineal
o fracción, al semestre

12,20

11. Ocupación del subsuelo con conducciones de cual-
quier clase. Cuando el ancho no exceda de 50 cm.
Por cada metro lineal o fracción al semestre

12,20

Tarifa segunda: Postes

1. Postes con diámetro superior a 50 cm. Por cada poste
y semestre, cualquiera que sea la categoría de la calle

122,02

2. Postes con diámetro inferior a 50 cm. y superior
a 10 cm. Por cada poste y semestre cualquiera que
sea la categoría de la calle

122,02

3. Postes con diámetro inferior a 10 cm. Por cada poste
y semestre, cualquiera que sea la categoría de la calle

122,02

4. Antenas de telecomunicaciones y torretas de tele-
fonía por m2 y año

144,24

NOTA: Si el poste sirve para sostén de cables de
energía eléctrica, pagará con arreglo a la tarifa si la
corriente es de baja tensión, el doble de la tarifa si es
de media tensión, y el triple si es de alta tensión.

La Alcaldía podrá conceder una bonificación de hasta
un 50 por 100, respecto a las cuotas de este epígrafe,
cuando los postes instalados por particulares con otros
fines sean al mismo tiempo utilizados por algún servicio
municipal.

Tarifa tercera: Básculas, aparatos o máquinas auto-
máticas

1. Por cada báscula, al semestre. 36,06
2. Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias. Por

cada m2 o fracción, al semestre
4,21

3. Aparatos o máquinas de venta, cobro o expedición
automática de cualquier producto o servicio, no espe-
cificados en otros epígrafes, por cada cliente que
pueda atender simultáneamente, al semestre

36,06

Tarifa cuarta: Cajeros automáticos situados en línea
de fachada.

1. Cajeros automáticos situados en la fachada de edi-
ficios, por cada cliente que pueda atender simultá-
neamente, al año o fracción.

120,00

Tarifa quinta: Aparatos surtidores de gasolina y aná-
logos

1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales
con aparatos surtidores de gasolina. Por cada m2 o
fracción, al semestre

36,06

2. Ocupación de la vía pública con depósitos de gasolina.
Por cada m3 o fracción, al semestre

7,21

Tarifa sexta: Reserva especial de la vía pública

Epígrafe Euros

1. Reserva especial de la vía pública o terrenos de uso
público para las prácticas de las denominadas autoes-
cuelas o similares, cualquiera que sea la categoría
de la calle. Por m2 al mes

6,01

Tarifa séptima: Grúas.

1. Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo
o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la vía
pública, al trimestre o fracción

360,61

NOTA:

a) Las cuantías que corresponde abonar a la grúa por
la ocupación del vuelo es compatible con las que, en
su caso, proceda por tener su base o apoyo en la vía
pública.

b) El abono de esta tasa no exime de la obligación de
obtener la autorización municipal de instalación.

Tarifa octava: Otras instalaciones distintas de las inclui-
das en las tarifas anteriores

1. Subsuelo: Por cada m3 del subsuelo realmente ocu-
pado, medidas sus dimensiones con espesores de
muros de contención, soleras y losas, al semestre

3,61

2. Suelo: Por cada m2 o fracción, al semestre 90,15
3. Vuelo: Por cada m2 o fracción, medido en proyección

horizontal, al semestre
36,06

2. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen
procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá deter-
minado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga
la concesión, autorización o adjudicación.

3. No obstante, para las empresas explotadoras de servicios de sumi-
nistro que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario,
la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá en todo caso
y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes
de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal
dichas empresas.

4. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a la Compañía
Telefónica Nacional de España, S.A., está englobada en la compensación
en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del
art. IV de la Ley 15/1987 de 30 de Julio (Disposición Adicional Octava
de la Ley 29/1988, de 28 de diciembre). La facturación a la Compañía
Telefónica Nacional de España, S.A., y de sus empresas filiales.

En Ribadesella, a 4 de mayo de 2006.—La Primera
Teniente de Alca lde (reso luc ión delegac ión de
14-11-2005).—7.545(5)

— • —

Aprobado inicialmente, en sesión plenaria celebrada el día
27 de febrero de 2006, el “Reglamento Regulador de la Colo-
cación de Carteles Indicadores en el concejo de Ribadesella”,
se abrió un período de información pública por plazo de
treinta días mediante la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias con fecha 21-3-2006.

Transcurrido dicho período, sin haberse presentado ale-
gación alguna, se considera aprobada definitivamente, y se
procede a su publicación íntegra:

Reglamento Regulador de la Colocación de Carteles Indicadores
en el Concejo de Ribadesella

Artículo 1.—Objeto

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las
condiciones y el procedimiento a seguir para la colocación
de carteles indicadores para la señalización de establecimien-
tos de alojamiento tanto en zona urbana como rural (hoteles,
hostales, camping, albergues, casas de aldea, pensiones, cam-
pos de golf y comercio artesanal, de la zona rural ligados
a la oferta gastronómica del concejo (restaurantes, sidrerías,
mesones).

No se consideran dentro de esta ordenanza los carteles
anunciadores que se coloquen en las propiedades privadas
donde se encuentren los establecimientos que serán objeto
de licencia independiente.
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2. Las señales normalizadas según el presente Reglamen-
to, se colocarán dentro del dominio público municipal o en
lugares que sean perceptibles desde el mismo, siempre que
se justifique por escrito la disposición del terreno y enten-
diéndose autorizada hasta renuncia expresa por parte del
propietario o interesado (siempre dentro del año anterior
a su vencimiento) o siempre que por motivos justificados
tenga informe técnico municipal en contra.

3. En los aspectos tributarios, la colocación o instalación
se ajustará a lo dispuesto en la ordenanza fiscal 101, de uti-
lización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes
o instalaciones de dominio municipal.

Artículo 2.—Lugares de colocación

La colocación de carteles indicadores sólo podrá realizarse
en los lugares solicitados por el particular en la zona rural
y en las zonas indicadas por el Ayuntamiento en el casco
urbano, siendo preceptivo en cualquier caso el previo informe
favorable de la Oficina Técnica Municipal.

Los lugares en que se procederá a colocar carteles con
dos o más indicadores serán determinados por el Ayunta-
miento previo informe favorable de la Oficina Técnica.

Las cimentaciones de los postes quedarán ocultas en el
terreno o a nivel.

Artículo 3.—Modelos de cartel

El modelo para los carteles será el que se determina al
efecto por el Ayuntamiento a fin de homogeneizar la seña-
lización en todo el concejo, y que figura en el anexo I del
presente Reglamento, no admitiéndose modelos, formas o
colores distintos de los recogidos en el mismo.

Quedará prohibida la realización de carteles con mensajes
distintos al puramente orientador, con lo cual el consenti-
miento a la colocación del cartel incluirá el texto que se
puede colocar por el interesado.

Artículo 4.—Solicitudes

1. Las solicitudes podrán realizarse por personas físicas
o jurídicas que tengan negocios de titularidad particular radi-
cados en Ribadesella que estén debidamente autorizados.

2. Toda solicitud se acompañará de:
a) Documentación que acredite el legal funcionamiento

del negocio. (Licencia de Turismo y/o Industria y del
Ayuntamiento).

b) Documentación relativa al cartel que se pretende ins-
talar: texto que se va a colocar en el mismo, y croquis
con foto donde se pretende ubicar.

c) Plano a escala adecuada o croquis en el que se indiquen
la ubicación del establecimiento y la propuesta de ubi-
cación para las señales.

3. Las solicitudes se realizarán en el impreso correspon-
diente que figura como anexo a este Reglamento e indicarán
todas las circunstancias recogidas en el mismo. Dichas soli-
citudes se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento y deberán estar acompañadas de la documentación
anteriormente señalada. En la ordenanza fiscal se regula que
los establecimientos que cuente con autorización para colo-
carse tanto en la zona urbana como en la rural en el caso
de las instalaciones múltiples les será de aplicación la orde-
nanza fiscal reguladora de la instalación de colocación de
carteles indicadores en el concejo, por la cual se les liquidará
instalación, retirada, mantenimiento y vuelo, tal y como apa-
rece definido en la ordenanza fiscal.

4. En el caso de instalarse en privado, dar cumplimiento
al punto 2 del artículo 1 de esta ordenanza.

5. Para el caso de las señales rurales individuales se reque-
rirá únicamente la solicitud para su autorización municipal

y dar cumplimiento a las prescripciones que para dicha señal
establece la presente ordenanza, corriendo siempre a cargo
del privado la compra, instalación, el mantenimiento y la
retirada de la misma y no aplicándose la ordenanza fiscal
a este respecto.

Artículo 5.—Tramitación

1. Presentada la solicitud según modelo oficial recogido
en el anexo II con todos los requisitos señalados, se procederá
a emitir informe por la Oficina Técnica y el departamento
de Turismo, el cual versará sobre los siguientes aspectos:

— Procedencia del cartel, de conformidad con lo dis-
puesto en este Reglamento.

— Lugar de colocación solicitado.

— En caso de que se trate de lugares destinados a la
colocación de placas para varios establecimientos, la
selección de los anunciantes se llevará a cabo de forma
que se atienda a la proximidad geográfica y conve-
niencia de la indicación a tenor de la dificultad de
acceso por las calles, direcciones y otras circunstancias
análogas.

2. Realizado el informe, se elevará el expediente al Alcal-
de, quien podrá delegar en un Concejal para su resolución.
Se acordará su concesión o denegación, en función de la
necesidad y conveniencia al interés público del servicio a
prestar.

Artículo 6.

Las licencias se otorgarán por el plazo de un año, enten-
diéndose renovadas de oficio en tanto no exista expediente
en contra o solicitud del particular.

Las prórrogas serán denegadas en caso de impago de la
tasa prevista en la ordenanza reguladora del citado precio
público.

Se instalarán las señales de poste alto en sus dos variantes
(urbana o rural) siempre que se prevea un número igual
o superior a 2 placas de información en el caso de la zona
rural y con un mínimo de 1 placa en el casco urbano.

El número máximo de placas por poste será de 8, dis-
puestas en un máximo de 4 unidades por dirección.

Artículo 7.—Retirada

1. Concedida la colocación del cartel, el Ayuntamiento
podrá retirarlo cuando así lo exijan motivos de interés público
debidamente justificados.

2. También podrá el Ayuntamiento retirar el cartel cuando
se produzca un incumplimiento de las condiciones en que
se otorgó el permiso como la falta de pago de la tasa u
otras circunstancias análogas. En todo caso se dará audiencia
previa al interesado/s según el caso.

3. Todos los gastos de retirada de los carteles le corres-
ponderán a los sujetos a los cuales se les permita la colocación,
pudiendo en su caso exigirse por vía de apremio las cantidades
precisas si la administración tiene que acudir a la ejecución
subsidiaria.

4. En el caso de colocación de carteles sin el debido con-
sentimiento, los gastos que origine la retirada del mismo debe-
rán ser abonados por la persona física o jurídica anunciante,
y sin perjuicio de las sanciones que le puedan ser impuestas
por tal motivo.

Artículo 8.—Infracciones

1. Se considera infracción toda actuación que se oponga
o contradiga lo dispuesto en el presente Reglamento, y en
especial:

a) Colocación de carteles sin licencia.
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b) Colocación de carteles distintos a los autorizados por
el Ayuntamiento.

c) Colocación de los carteles en un lugar distinto del
permitido por el Ayuntamiento.

d) Destrucción o deterioro de los carteles o instalaciones
de sujeción.

e) Falta de mantenimiento de los carteles.

f) Falta de adaptación en un plazo en un plazo superior
al permitido al modelo establecido.

2. Tendrá la consideración de infracción grave la colo-
cación de carteles sin licencia en zonas de dominio público
y la destrucción o deterioro de los mismos, así como la rei-
teración en la comisión de una misma infracción leve.

Artículo 9.—Sanciones

Las infracciones podrá, ser sancionadas, previa tramita-
ción del oportuno procedimiento, de la manera siguiente:

— Las infracciones leves con multa de entre 50 y 100
euros.

— Las infracciones graves con multa de entre 101 y 150
euros.

Disposición derogatoria

Se derogada expresamente el Reglamento Regulador de
la Colocación de Carteles Indicadores en el Concejo de Riba-
desella, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 6 de febrero de 2002.

Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o infe-
rior rango regulen las materias contenidas en la presente
ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan al contenido
de la misma.

Disposición transitoria única

Para el caso de aquellas señales que estén autorizadas
de acuerdo a la ordenanza anterior tendrán un plazo máximo
de dieciocho meses para proceder a la retirada y adaptarse
a la vigente normativa de modelo de cartel.

Ribadesella, a 4 de mayo de 2006.—La Alcaldesa en fun-
ciones (por art. 47, ROF).—7.544.

Anexo I

MODELOS DE CARTEL. POSTE ALTO

Descripción técnica de las señales urbanas

Indicador: Placas de aluminio de 19 mm de espesor.
Medidas: 90 × 14 cm.
Decoración: Metacrilato con film reflectante en color ama-

rillo normalizado con texto en color marrón para la zona
urbana y film reflectante en color marrón normalizado con
texto en color amarillo para la zona rural.

Texto: Pictograma normalizado de la categoría de esta-
blecimiento según diseño de Turismo + nombre del esta-
blecimiento + flecha de dirección, con un tamaño máximo
de 10 cm., si el texto ocupa dos líneas y de 12 cm, si el
texto ocupa una sola línea. Tipo de letra recogido en la Nor-
mativa AIMPE. No se autoriza la instalación de más de un
establecimiento por placa.

Soporte: Poste de función de altura variable como máximo
4,5 metros de altura, color marrón.

Anclaje: Suelas de anclaje en aluminio empotradas.
Fuste: Cilíndrico de tubo de acero Diam.100, con elemento

decorativo en la parte superior.

Descripción técnica de las señales rurales

Indicador: Placas de madera de 19 mm de espesor.
Medidas: 8 0 x 14 cm.
Decoración: Madera con en color marrón normalizado

con texto en color amarillo para la zona rural.
Texto: Pictograma normalizado de la categoría de esta-

blecimiento según diseño de Turismo + nombre del esta-
blecimiento + flecha de dirección, con un tamaño máximo
de 10 cm., si el texto ocupa dos líneas, y de 12 cm, si el
texto ocupa una sola línea. Tipo de letra recogido en la Nor-
mativa AIMPE. No se autoriza la instalación de más de un
establecimiento por placa.

Soporte: Poste de madera de color marrón.
Anclaje: Suelas de anclaje en aluminio empotradas.
Fuste: Prisma cuadrangular de madera de pino tratada

en autoclave, perforaciones para recibir las placas.
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Para la zona rural donde se prevea un único punto de
información se mantendrá el modelo de señalización existente
y en vigor a la fecha y del cual se adjunta documentación
gráfica

Descripción técnica de las señales rurales

Indicador: Placas de madera tratada con forma de flecha.
Medidas: 3 x 60 x 19 cm.
Decoración: Texto inciso en la madera resaltado en color

negro sobre fondo amarillo.
Texto: Pictograma normalizado de la categoría de esta-

blecimiento según diseño de Turismo + nombre del esta-
blecimiento + flecha de dirección, con un tamaño máximo
de 10 cm., si el texto ocupa dos líneas, y de 12 cm, si el
texto ocupa una sola línea. Tipo de letra recogido en la Nor-
mativa AIMPE. No se autoriza la instalación de más de un
establecimiento por placa y se instalará como máximo una
placa por poste, autorizándose las placas a doble cara en
casos excepcionales que la circulación los permita y sea de
utilidad.

Anclaje: Sin anclaje específico.

Anexo II.—SOLICITUD

MODELO DE SOLICITUD DE LA COLOCACION DE CARTEL
INDICADOR EN EL CONCEJO DE RIBADESELLA

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
DIRECCION:
TELEFONO:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO: EXISTE OTRA SEÑAL EN ESTA
UBICACION:

PUBLICO � SI � CUANTAS:
PRIVADO � NO �

EN CASO DE EXISTIR OTRA SEÑAL ES DE TIPO:

URBANA �

RURAL �

DATOS DEL CARTEL:

TEXTO A COLOCAR EN CARTEL CON NOMBRE, CATEGORIA, ETC.
.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

1. LICENCIA DE TURISMO Y/O INDUSTRIA
2. LICENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE APERTURA
3. PLANO DE UBICACION DEL LOCAL
4. PLANO DE UBICACION PROPUESTA PARA LA SEÑAL
5. EN CASO DE EXISTIR OTRAS PLACAS AUTORIZACION DE LOS

DUEÑOS DE LAS PLACAS.
6. EN CASO DE SOLICITAR INSTALARSE EN PRIVADO, DEBE PRE-

SENTAR AUTORIZACION DEL MISMO

DE SALAS

Decreto

Dado que estaré ausente durante los días 13 al 20 de
mayo de 2006, en consonancia con lo dispuesto en el artículo
47.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero.—Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde,
don Alberto Díez de Tejada Martínez, las funciones de la
Alcaldía durante los precitados días.

Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante
los días señalados anteriormente, publicándose la resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 12 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.107.

DE SIERO

Anuncio

Listas de admitidos y excluidos y fechas de comienzo de las
pruebas de procesos selectivos de promoción derivados de la

Oferta de Empleo Público del año 2005

Esta Concejalía, con fechas 24 y 25 de abril de 2006,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.—La aprobación de las listas de admitidos y
excluidos a la práctica de las pruebas de los siguientes pro-
cesos selectivos de promoción derivados de la Oferta de
Empleo Público del año 2005, contra las que pueden pre-
sentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias:

Oficial Electricista.
Admitidos:

1. Bustillo Silvarrey, Juan Manuel.
2. García Fernández, José Manuel.

Excluidos: Ninguno.

Oficial de Jardinería.
Admitidos:

1. Palacio Cosío, Luis Ignacio.
2. Palacios González, Ovidio.

Excluidos: Ninguno.

Oficial Maquinista-Conductor.
Admitidos:

1. Sánchez Lastra, Germán.

Excluidos: Ninguno.
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Almacenero.
Admitidos:

1. García García, José Carlos.

Excluidos: Ninguno.

Ayudante Electricista.
Admitidos:

1. Bustillo Silvarrey, Juan Manuel.

Excluidos: Ninguno.

Segundo.—Fijar las siguientes fechas y lugares para el
comienzo de las pruebas, donde los aspirantes admitidos
deberán presentarse provistos de su documento nacional de
identidad:

• Oficial Electricista: 19 de junio de 2006, a las 10 horas,
en las naves municipales de La Tejera, Pola de Siero.

• Oficial Jardinería: 22 de junio de 2006, a las 10 horas,
en las naves municipales de La Tejera, Pola de Siero.

• Oficial Maquinista-Conductor: 26 de junio de 2006, a
las 10 horas, en las naves municipales de La Tejera,
Pola de Siero.

• Almacenero: 29 de junio de 2006, a las 10 horas, en
el Servicio Municipal de Aguas, Pola de Siero.

• Ayudante Electricista: 3 de julio de 2006, a las 10 horas,
en las naves municipales de La Tejera, Pola de Siero.

Pola de Siero, a 9 de mayo de 2006.—El Concejal-De-
legado de Recursos Humanos.—7.872.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-

da el 3 de mayo de 2006, ha acordado aprobar la modificación
de las siguientes ordenanzas:

• Ordenanza fiscal 3.18, reguladora de la tasa por uti-
lización de instalaciones deportivas municipales.

• Ordenanza 3.22, reguladora del precio público por ser-
vicio de ayuda a domicilio.

El presente anuncio se expondrá al público en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en un diario de los de mayor difusión del Principado.
Dentro de dicho plazo los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones se enten-
derá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional.

En Villaviciosa, a 3 de mayo de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—7.507.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el 3 de mayo de 2006, ha procedido a la aprobación de
los expedientes de modificación de créditos 2/2006 del pre-

supuesto del Patronato Municipal de Servicios Sociales, y
1/2006 del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes,
mediante la fórmula de crédito extraordinario/suplemento de
crédito.

Conforme al artículo 177.2, en relación con el 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a un trámite de
información pública durante quince días hábiles desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Durante ese plazo los interesados
podrán examinarlo en la Intervención Municipal y presentar
reclamaciones ante el Pleno en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El expediente de modificación se considerará definitiva-
mente aprobado si durante ese plazo no se presentan recla-
maciones. En caso contrario las mismas serán resueltas por
el Pleno en el plazo de un mes.

En Villaviciosa, a 3 de mayo de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—7.508.

— • —

Anuncio de cobranza
Por resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda,

de fecha 3 de mayo de 2006, se han aprobado los padrones
cobratorios correspondientes a las tasas por la prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado y basura
del primer trimestre de 2006.

Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, los inte-
resados pueden examinar los padrones aprobados y presentar
las reclamaciones oportunas.

Contra la aprobación del padrón y sus liquidaciones se
podrá interponer ante la Concejalía Delegada de Hacienda
recurso de reposición en el plazo de un mes, desde la fina-
lización del período de exposición pública, que se entenderá
desestimado por el transcurso de un mes, desde la inter-
posición sin que se le notifique su resolución. Contra la reso-
lución expresa del recurso de reposición podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial
de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del acuerdo resolutorio y, contra la resolución tácita, en el
de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produzca el acto presunto sin perjuicio de que pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente.

Además, se informa que el período voluntario de pago
es el comprendido entre el 22 de mayo y el 21 de julio de
2006. La recaudación se realizará por la empresa concesio-
naria del Servicio de Aguas (AQUALIA), mediante domi-
ciliación bancaria, mediante ingreso en sus oficinas de la calle
Maximino Miyar, 4, de Villaviciosa, de lunes a viernes en
horario de 9 a 13 horas o mediante ingreso en la cuenta
que dicha empresa posee en la entidad Banesto. Transcurrido
el plazo voluntario de pago, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, y se devengarán los corres-
pondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

En Villaviciosa, a 3 de mayo de 2006.—El Concejal de
Hacienda.—7.509.
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILES

Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad “Comarca
de Avilés” por la que se acuerda convocar concurso para con-
tratar la fabricación, suministro e instalación de señalización
para los concejos que conforman la Mancomunidad “Comarca

Avilés”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad “Comarca de Avilés”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía

Mayor. Ayuntamiento de Avilés.
c) Número de expediente: 2/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La fabricación, suministro e
instalación de señalización para los concejos que con-
forman la Mancomunidad “Comarca Avilés”.

b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de

condiciones.
d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la adjudicación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Precio del contrato:

El presupuesto máximo de este contrato asciende a la
cantidad de 100.000 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional ...

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad “Comarca Avilés”.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33402.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...
b) Otros requisitos...

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día
hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próxi-
mo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría General del
Ayuntamiento de Avilés.

1. Entidad: Mancomunidad “Comarca Avilés”.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: 33402, Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que

se pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al señalado como

fecha límite de la presentación de las proposiciones.
Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo
día hábil siguiente.

e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”...

Avilés, a 4 de mayo de 2006.—El Presidente.—7.501.

CONCELLO DE CARBALLO (A Coruña)

Anuncio de notificación de la resolución de la Alcaldía de dene-
gación de la solicitud de venta ambulante para participar en

la feria del Ayuntamiento de Carballo

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, en virtud de este anuncio,
se notifica a la persona indicada la resolución de la Alcaldía
de denegación de la solicitud de venta ambulante.

• Solicitante: Cooperativa Romaní para la venta ambu-
lante.

• CIF: F-33867559.
• Beneficiaria de la solicitud: Ruth Jiménez Escudero,

con DNI 46.906.574-Y.

Motivo de denegación:

1.—No aportar la documentación requerida en la ordenanza
municipal:

a) Copia de la escritura o acta fundacional, en la que
consten las normas por las que se regula su actividad.

b) Fotocopia compulsada del poder notarial de repre-
sentación.

c) Relación de todos sus asociados, indicando su DNI.
d) Fotocopia compulsada del DNI del beneficiario.
e) Certificado de estar dado de alta en el IAE en el pre-

sente ejercicio.
f) Certificado de estar al día en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
g) Copia autenticada de la póliza y recibo de pago del

seguro de responsabilidad civil.

Carballo, 3 de mayo de 2006.—El Alcalde.—7.504.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 71/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de José
Manuel Fonseca Nistal, contra Exclu-
sivas de Alimentación Principado, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 11 de mayo de 2006.

Dada cuenta, habiendo adquirido fir-
meza la sentencia dictada en las pre-
sentes actuaciones, cítese a las partes
para que comparezcan en este Juzgado
el próximo día 5 de junio, a las 12.04
horas, al objeto de ser oídas sobre los
hechos de la no readmisión o de la read-
misión irregular alegada, aportándose
únicamente aquellas pruebas que,
pudiéndose practicar en el momento, el
Juez estime pertinentes, quedando
advertidas las partes de que si no acu-
diese el trabajador o persona que lo
represente, se le tendrá por desistido de
su solicitud; si no compareciese el
empresario o su representante, se cele-
brará el acto sin su presencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles, siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª la Magistrada
Jueza, doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Exclusivas de Alimen-
t a c i ó n P r i n c i p a d o , S . L . , C I F
B-74107285, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—8.089.

DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA NUMERO CINCO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Gloria Alonso Santana, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número cinco de Las Palmas de Gran
Canaria,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1197/2003 de este Juzgado de
lo social, seguido a instancia de don
Waldemar Cias, contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la S.A. número
274, Túneles Taludes y Trabajos Espe-
ciales, S.A. y de la Seguridad Social
Tesorería General, sobre prestaciones,
se ha dictado la siguiente:

Su citación a juicio oral para el día
12 de junio de 2006, a las 11 horas.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Túneles Taludes y Tra-
bajos Especiales, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En Las Palmas
de Gran Canaria, a 19 de abril de 2006.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las

IMPRENTA REGIONAL

que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, a
19 de abril de 2006.—La Secreta-
ria.—7.874.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
David García Aznar, contra Ana Isabel
Fernández Carusma, y Fogasa, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 210/2006, se ha acordado citar
a Ana Isabel Fernández Carusma, y
Fogasa, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 5 de junio de
2006 a las 12 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Ana
Isabel Fernández Carusma, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—7.539.
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