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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Sin-
dicatura de Cuentas, por la que se delegan competencias
del Síndico Mayor, en materia de personal, en la Secre-
taria General de la Sindicatura de Cuentas.

El artículo 43.2 de los Estatutos de Organización y Fun-
cionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias establece que el Síndico Mayor podrá delegar en
el Secretario General el ejercicio de competencias relativas
a autorizaciones de gasto, personal y las que le corresponden
como órgano de contratación.

Vistos los artículos 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el artículo 31 d) de
la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo,
de la Sindicatura de Cuentas, y los artículos 43.2 y 45.3 de
los Estatutos de organización y funcionamiento de la Sin-
dicatura.

RESUELVO

Primero.—Delegar en la Secretaria General de la Sin-
dicatura de Cuentas las siguientes competencias:

a) La concesión o autorización de permisos, licencias y
vacaciones del personal de la Sindicatura.

b) La autorización de las comisiones de servicio que hayan
de realizarse por el personal de la Sindicatura.

c) Las autorizaciones de liquidaciones y abonos de indem-
nizaciones por razón del servicio del personal de la
Sindicatura.

Segundo.—Las resoluciones administrativas que se adop-
ten en virtud de la presente delegación indicarán expresa-
mente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o vali-
dación la expresión “por delegación”, seguida de la fecha
de aquélla y la del BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en que se publique.

Oviedo, 30 de junio de 2006.—El Síndico Mayor.—13.148.

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

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Guarda-Guía de
Patrimonio Cultural, de carácter fijo, periódico y dis-
continuo, en turno libre y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 2 de junio 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 a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de una plaza de Guarda-Guía de
Patrimonio Cultural, de carácter fijo, periódico y discontinuo,
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

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

Ignacio Alonso García, titular, y María Milagrosa Her-
nández Cabrera, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Arquitectos Superiores
de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

María González-Pumariega Solís, Guarda-Guía de Patri-
monio Cultural; María Pilar Noval Vallina, Titulada Superior
Documentalista, e Inmaculada González Martín, Titulada
Grado Medio, todas ellas pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

Pablo Orejas García y Santiago Calleja Fernández, ambos
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Marta Soto Zaragoza, Guarda-Guía de Patrimonio Cul-
tura; Pablo León Gasalla, Titulado Superior, y Agustina Mar-
lén Pérez Artime, Administrativa, todos ellos pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

Alida Benigna Sánchez Lombardero y Aurelio Capín
Gutiérrez, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

María Consuelo Tello López, titular, y María Isabel Suárez
Alonso, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de Gestión
de la Administración del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de septiembre
de 2006, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián
Clavería, 11, de Oviedo, aulas 101 y 102.

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—12.778.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE LIBRE, DE UNA

PLAZA DE GUARDA-GUÍA DE PATRIMONIO CULTURAL, DE CARÁCTER FIJO,

PERIÓDICO Y DISCONTINUO EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL

POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE

2 DE JUNIO DE 2006)

Personas excluidas:

DNI: 010874275J
Apellidos y nombre: Suárez Martínez, Marta María
Motivos exclusión: Fuera de plazo.

— • —

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Oficial de Oficio
Mecánico, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de marzo 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 a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de una plaza de Oficial de Oficio
Mecánico, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

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

Vocalías titulares:

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

Manuel Angel Díaz Prado y Virgilio García García, ambos
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

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

Belarmino García Alvarez y José Fernández Fernández,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Felisa Pérez Alonso, titular, y María Inés Gutiérrez
Mateos, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos de la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de septiembre
de 2006, a las 10.00 horas, en el aula 101 del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en
la calle Julián Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 25 de julio de 2006.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—12.779.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE, DE UNA PLA-

ZA DE OFICIAL DE OFICIO MECANICO, DE CARACTER FIJO, PERIODICO Y

DISCONTINUO, EN TURNO LIBRE Y REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL

POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE

21 DE MARZO DE 2006).

Personas excluidas:

Ninguna.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION 208/2006, de 3 de agosto de 2006, del
Rectorado de la Universidad de Oviedo, de sustitución
del Rector por ausencia.

El Rector de la Universidad de Oviedo, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 60 e) y x) de los Estatutos de
esta Universidad; del artículo 4 de la Resolución del Rector,
de 13 de octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 30 de noviembre de 2005), por la que
se aprueba la Estructura General de Gobierno del Rectorado
de la Universidad de Oviedo, y del artículo 1 de la Resolución
del Rector 283/2005, de 28 de junio (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 1 de agosto de 2005), ha dictado
la siguiente Resolución de sustitución del Rector durante
el período vacacional.

Antecedentes

Primero.—Con arreglo a la normativa antes citada, el Rec-
tor de la Universidad de Oviedo podrá designar al miembro
del Consejo Rectoral que considere oportuno para que le
sustituya durante las vacaciones estivales.

Segundo.—El Rector de la Universidad de Oviedo estará
ausente desde el 7 de agosto hasta el 25 del mismo mes,
ambos inclusive.
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Fundamentos de derecho

Unico.—En ejercicio de la potestad prevista en el artículo
1 de la Resolución del Rector 283/2005, de 28 de junio (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de agosto
de 2005), según la cual: “En casos de ausencia o enfermedad,
la sustitución del Rector recaerá en el Vicerrector que expre-
samente designe y, en su defecto, en el que corresponda según
el orden de prelación siguiente:

—Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.
—Vicerrector de Extensión Universitaria.
—Vicerrector de Investigación y Relaciones con la

Empresa.
—Vicerrector de Estudiantes y Cooperación.
—Vicerrector de Campus e Infraestructuras.
—Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y

Títulos Propios.
—Vicerrector de Calidad, Planificación e Innovación.
—Vicerrector de Relaciones Institucionales, Coordina-

ción y Comunicación”.

El Rector de la Universidad de Oviedo, por la autoridad
que le confiere sus Estatutos ha resuelto:

Primero.—Designar al Vicerrector de Estudiantes y Coo-
peración como su sustituto desde el 7 de agosto hasta el
25 de agosto de 2006, ambos inclusive, a los efectos oportunos.

Segundo.—Que el Vicerrector que actúa de sustituto debe-
rá hacer constar en la antefirma de los documentos que sus-
criba en nombre del Rector de la Universidad de Oviedo
que lo hace en sustitución, con cita de esta Resolución y
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en el
que haya sido publicada.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación y será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de agosto de 2006.—El Rector.—13.513.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se autoriza el gasto
y se aprueban las bases que regirán la concesión de
subvenciones destinadas al mantenimiento de las plan-
taciones regulares del manzano de sidra en el Principado
de Asturias.

Dentro del marco de apoyo a la diversificación de las
producciones agrarias del Principado de Asturias, el cultivo
de manzano de sidra ha venido recibiendo un apoyo específico
para lograr la creación de plantaciones regulares y, de forma
complementaria, para el mantenimiento de dichas plan-
taciones.

La situación y perspectivas de los sectores productor y
transformador aconsejan proseguir con las actuaciones enca-
minadas a incrementar las producciones de manzana de sidra,
incentivando no sólo la instauración de las plantaciones regu-
lares, de carácter semi-intensivo, de rápida entrada en pro-
ducción y con garantías de viabilidad, sino también su man-
tenimiento en óptimas condiciones durante los primeros años
de vida, contribuyendo esta medida, asimismo, a la conser-
vación del entorno natural, mediante la protección de un
cultivo tradicionalmente vinculado al paisaje de la región.

Con ello se pretende asegurar el suministro, durante los
próximos años, de manzana a la industria transformadora,
en cantidad y calidad adecuada a las necesidades requeridas

para elaboración de sidra y derivados de calidad, así como
potenciar la diversificación de las producciones y mejorar
la rentabilidad de las explotaciones agrarias asturianas.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria pública
contenidas en el anexo I de la presente Resolución que regirán
la concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento
en la campaña 2006 de las plantaciones regulares del manzano
de sidra formadas en eje vertical en el territorio del Principado
de Asturias, y que serán cofinanciadas al 70% por el FEOGA
Orientación.

Segundo.—Autorizar un gasto por un importe de 100.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
18-02-712C-773.009, del Presupuesto del Principado de Astu-
rias, ejercicio 2006.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos (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 (1)
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de julio de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—13.169

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto de la ayuda.

La presente Resolución tiene por objeto regular el pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones, destinadas al
mantenimiento en el año 2006, de nuevas plantaciones de
manzanos de sidra que hayan sido plantados en las campañas,
2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005, dentro del ámbito terri-
torial del Principado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios, requisitos y condiciones.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones aquellas
personas, físicas o jurídicas, que sean titulares de nuevas plan-
taciones de manzano de sidra en marco regular y eje vertical,
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plantados dentro del ámbito territorial del Principado de
Asturias en alguna de las campañas antedichas en la base
anterior, y que hayan efectuado en el año 2006 un adecuado
mantenimiento de las mismas, con los siguientes requisitos:

a) La superficie objeto de esta ayuda deberá ser igual
o superior a 0,50 hectáreas, y no inferiores a 0,20 hec-
táreas, si se tratase de plantaciones complementarias.

b) Los solicitantes deberán estar cumpliendo con las nor-
mas mínimas establecidas en materia de medio
ambiente.

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.

Tercera.—Conceptos a subvencionar.

1.—La subvención se destinará a cubrir en parte los gastos
efectuados, en las plantaciones de manzano subvencionables,
entre el 1 de enero de 2006 y el último día del plazo de
presentación de las solicitudes, señalado en la base quinta,
por los siguientes conceptos:

a) Fertilizantes, enmiendas y fitosanitarios, y materiales
o útiles adecuados para un normal mantenimiento y
formación de la plantación.

b) Realización de trabajos de mantenimiento cultural de
la plantación, y contratación de maquinaria para la
poda, los tratamientos fitosanitarios, la siega y el des-
herbado, etc.

c) Plantones necesarios para reposición de marras, siem-
pre que hayan sido adquiridos en viveros registrados
oficialmente y cuya adquisición se acredite mediante
facturas acompañadas de justificantes de pago y del
pasaporte fitosanitario reglamentario.

2.—Quedan expresamente excluidas de las ayudas pre-
vistas en la presente Resolución:

a) Los gastos de mantenimiento de las plantaciones de
manzano de sidra en las que no se cumplan los requi-
sitos indicados en la base segunda. También se exclu-
yen los gastos de mantenimiento de las plantaciones
realizadas en las campañas, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, que no hayan sido auxiliadas por las ayudas
de la Consejería de Medio Rural y Pesca para el
fomento del cultivo del manzano de sidra mediante
el establecimiento de nuevas plantaciones, salvo que
se aporte un informe de los Servicios Técnicos de esta
Consejería que acredite que la plantación cumple con
las condiciones exigidas en la Resolución de convo-
catoria para establecimiento de nuevas plantaciones
de manzano que le correspondan.

b) La adquisición de maquinaria y aperos, y materiales
para cierre de fincas.

c) La construcción de edificios, y en general todas aque-
llas inversiones o gastos corrientes que no tengan como
finalidad la formación y el mantenimiento cultural de
la plantación.

3.—Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras
que pudieran obtenerse para la misma finalidad.

Cuarta.—Cuantía máxima de la subvención.

La subvención máxima por beneficiario queda establecida
en 900 euros por hectárea. Los gastos auxiliables serán debi-
damente justificados en la forma que se indica en el apartado
3, letra b, de la base quinta.

Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar.

1.—Los interesados formularán su solicitud en un único
ejemplar debidamente cumplimentado conforme el modelo
que se recoge en el anexo II. Las solicitudes podrán pre-
sentarse en la Consejería de Medio Rural y Pesca del Prin-
cipado de Asturias o en las oficinas comarcales de esta Con-
sejería, 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 Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley de 4/1999, de
13 de enero.

2.—El plazo de presentación de las solicitudes, será el
comprendido entre el día siguiente al de publicación de esta
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y el 15 de septiembre 2006, ambos inclusive.

3.—Junto con la solicitud de la subvención, los peticio-
narios deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI del solicitante, cuando éste sea
persona física titular de explotación familiar u otra
de carácter individual.
En caso de que la titularidad de la explotación esté
a nombre de una comunidad de bienes o una sociedad
civil, mercantil, cooperativa o SAT, se aportarán:
• Fotocopias del CIF de la entidad peticionaria y del

DNI del representante legal de la entidad.
• Escritura de constitución y estatutos, con constancia

de su inscripción en el Registro en que legalmente
esté obligada a inscribirse.

• Documento acreditativo del poder conferido al
representante para que actúe en nombre de la enti-
dad solicitante.

b) Facturas justificativas de los gastos objeto de auxilio
que acrediten el pago. Dichas facturas deberán estar
expedidas de conformidad con la normativa fiscal
vigente, con una descripción clara y detallada de los
productos vendidos y/o de los trabajos realizados por
el proveedor y datadas con fechas comprendidas entre
el 1 de enero de 2006 y el último día del plazo de
presentación de las solicitudes.
Los beneficiarios quedan exentos de la presentación
de las facturas correspondientes a la aportación de
su trabajo personal en el mantenimiento de la plan-
tación, atribuyéndoseles un gasto acreditado este con-
cepto de 400 euros por hectárea. Dicho gasto quedará
acreditado con el informe de los Servicios Técnicos
de la Consejería, según modelo del anexo III.

c) Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal Tri-
butaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por la Intervención General del Principado
de Asturias, acreditativas respectivamente, de que los
peticionarios se encuentren al corriente de sus obli-
gaciones tributarias, de Seguridad Social y de que no
es deudor de la Hacienda del Principado de Asturias.
La solicitud de la subvención implica la autorización
a la Consejería de Medio Rural y Pesca, para recabar
de la Agencia Estatal Tributaria, de la Tesorería de
la Seguridad Social y de la Intervención General del
Principado de Asturias, información relativa al cum-
plimiento de las Obligaciones Tributarias y de Segu-
ridad Social.

d) Ficha de acreedor, cumplimentada por la entidad ban-
caria donde se desee percibir la subvención.

Sexta.—Tramitación y subsanación de defectos. Informe téc-
nico.

1.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
actuará como órgano instructor. Si la documentación exigida



10–VIII–2006 16167BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario
para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación
necesaria o subsane los defectos observados, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, la cual, previa Resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 71 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.—A los expedientes de solicitud se incorporarán los
correspondientes informes emitidos por los Servicios Técnicos
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, según el modelo
que figura en el anexo III, relativos al cumplimiento de las
normas mínimas establecidas en materia de medio ambiente
y al grado de mantenimiento de la plantación derivado de
la ejecución de las adecuadas prácticas agronómicas (ferti-
lización, poda, desherbado, siega, protección fitosanitaria y
otras labores culturales). Serán denegadas las ayudas en el
caso de que el informe técnico fuese desfavorable.

Séptima.—Comisión de evaluación, valoración de las solici-
tudes y criterios de adjudicación de las subvenciones.

1.—Una vez revisados y completados documentalmente
los expedientes, estos serán analizados y valorados por una
Comisión de evaluación presidida por la Directora General
de Agroalimentación, y de la que también formarán parte
el Jefe de Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
y el Jefe de Sección de Diversificación y Medios de Pro-
ducción.

2.—La Comisión elaborará un informe con expresión del
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse
en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la misma
importancia con independencia del orden en que se enu-
meran:

a) Ubicación de la plantación, teniendo prioridad, frente
al resto de las solicitudes, las que están ubicada en
zonas desfavorecidas, conforme a lo establecido en
la vigente Reglamentación Comunitaria.

b) Superficie de las plantaciones, teniendo prioridad las
solicitudes de ayuda para el mantenimiento de 1 o
más hectáreas, sobre las que no alcancen esa dimen-
sión.

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

1.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión
de evaluación, formulará propuestas individualizadas de reso-
lución 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 tres meses contados a partir de la fecha de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, entendiéndose dene-
gadas por silencio administrativo si, transcurrido dicho plazo,
no recayera resolución aprobatoria expresa.

3.—La concesión, disposición y reconocimiento de la obli-
gación se efectuará de forma simultánea en la resolución
aprobatoria de la ayuda.

4.—En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios.

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

Novena.—Forma de pago.

La subvención se hará efectiva, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que hubiese indicado el beneficiario,
una vez haya sido emitida la certificación correspondiente
sobre el correcto mantenimiento de la plantación.

Décima.—Plazos.

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

Undécima.—Obligaciones de los peticionarios.

Los beneficiarios quedarán obligados a:

1. Cumplir con las normas en materia de medio ambiente
y en concreto con las siguientes:

a) Prohibición del laboreo convencional a favor de
pendiente.

b) La aplicación de abono mineral deberá de tener en
cuenta las recomendaciones de los Servicios Técnicos
de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

c) Los plásticos usados, envases y otros materiales resi-
duales deberán de retirarse de las parcelas y depo-
sitarse en lugares apropiados.

d) En el uso de pesticidas y herbicidas deberán de res-
petarse las indicaciones de los fabricantes y las reco-
mendaciones del órgano competente en Sanidad
Vegetal.

2. Los productos agroquímicos deberán ser adquiridos
en establecimientos inscritos oficialmente y autoriza-
dos para la venta.

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

4. Mantener la plantación auxiliada, durante un período
mínimo de cinco años contado desde la fecha de noti-
ficación de la concesión de la ayuda.

5. Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
cualquier eventualidad que se produzca en el desarro-
llo de la acción subvencionada.

6. El cumplimiento de todas las obligaciones indicadas
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de sub-
venciones, que sean de aplicación a estas ayudas.

Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones.

1.—La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a
la revocación de la ayuda y al reintegro de las cantidades
percibidas 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 la 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.
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3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

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

Decimotercera.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Decimocuarta.—Norma final.

Se autoriza a la Dirección General de Agroalimentación
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, a dictar las normas
que considere necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Resolución.
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SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

RESOLUCION de 21 julio de 2006, de la Dirección
Gerencia del Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario, por la que se aprueban las
bases que han de regir la convocatoria para la concesión
de ayudas para estudios del personal al servicio del
SERIDA para el curso 2005/2006.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 21 de junio de 2006, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del SERIDA para el Curso 2005/2006, las cuales quedan con-
formadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:
• Idiomas en escuelas oficiales.
• Idiomas a través del programa “That’s English”.
• Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
• Diplomaturas universitarias.
• Titulaciones superiores.
• Cursos de doctorado.
• Música.

b) Gastos para material didáctico de:

• Cursos de doctorado.

• Titulaciones superiores.

• Diplomaturas universitarias.

• Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

• Estudios de idiomas en escuelas oficiales.

• Idiomas a través del programa “That’s English”.

• Graduado en Educación Secundaria.

• Bachillerato.

• Formación Profesional y Ciclos Formativos de Gra-
do Medio y Superior.

• Música.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización,
estudios de postgrado, títulos propios de las universidades,
masters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan reali-
zado estudios durante el curso académico 2005/2006 en cen-
tros oficiales del estado español que habiliten para la obten-
ción de títulos académicos o profesionales oficialmente reco-
nocidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al SERIDA vin-
culado a la misma por una relación de empleo de
carácter permanente, entendiéndose por tal la del per-
sonal funcionario de carrera, laboral por tiempo inde-
finido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre
en situación de servicio activo en algún momento
durante el plazo de presentación de las solicitudes,
o que haya causado baja por jubilación durante el
curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a la Administra-
ción del Principado de Asturias o a cualquier otro
organismo de la Administración del Principado de
Asturias y, una vez convocadas las ayudas correspon-
dientes a alguno de los mismos, dicho personal no
reúne los requisitos para poder acceder a las mismas,
podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre
que acredite entre el 1 de septiembre de 2005 y la
fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre
de 2005 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de
6 meses de servicios. Los servicios que se tendrán en
cuenta serán los que hayan sido prestados en el ámbito
de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el SERIDA en el ámbito
de esta convocatoria.
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2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos del SERIDA, así como el personal
de gabinete, a excepción hecha, en este último caso,
de quienes se encuentren en alguna de las situaciones
recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de la administración del Prin-
cipado de Asturias o de cualquier otro organismo y
ente público del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas
entidades al elaborar sus convocatorias.

3.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “That’s
English”, se considerarán:

• Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota
de inscripción.

• Gastos de material didáctico, el importe abonado por
la adquisición de material didáctico complementario a
través de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—Gastos de matrícula:

• El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula
con un límite máximo de 520 euros.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo
de:

• 230 euros para Titulaciones superiores, cursos de
doctorado y estudios de Música (Grado Superior).

• 170 euros para Diplomaturas Universitarias y estu-
dios de Música (Grado Medio y Elemental).

• 140 euros para acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.

• 80 euros para estudios de idiomas en escuelas ofi-
ciales y a través del programa “That’s English”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

• 150 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estu-
dios de Graduado en Educación Secundaria.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria en relación al curso
2005/2006 o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e
hijas del personal y para el personal que tenga hijos e hijas
con minusvalías, será de 18.799,02 euros para el personal
incluido en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
SERIDA, sito en Ctra. de Oviedo, s/n, Villaviciosa-33300;
en el Registro General Central de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, edificio de Servicios Múltiples, planta
plaza, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo; en el Registro
de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 2006, inclusive, utilizando el modelo normalizado
que será facilitado en dichos Registros y en la página web
del SERIDA “www.serida.org”.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
Titulaciones superiores, Diplomaturas Universitarias, Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años, Estudios de idiomas
en escuelas oficiales y Estudios de Música.

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor
o emisora, CIF, n.º de factura y nombre del bene-
ficiario o beneficiaria, así como la relación de los libros
adquiridos relacionados con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documental-
mente, la relación que con los estudios realizados,
guarda el material didáctico para el que se solicita
la ayuda.

3.—Ayudas para estudios de idiomas a través de programa
“That’s English”:

a) Gastos de matrícula:

• Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario.

• Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado por la adquisición del material didáctico
complementario.

4.—Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior:

• Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2005/2006.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del Director Gerente del SERIDA, por
la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas,
con trascripción integra de la misma e indicación del efecto
motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación
de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido
el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida
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en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe el SERIDA y
dos representantes que designe cada uno de los sindicatos
con mayor implantación en la misma, pudiendo asistir como
asesores los miembros de la Comisión paritaria del Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias.
Esta Comisión será presidida por el Responsable del Area
de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del
SERIDA, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta Convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los
requisitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas conforme a las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Director Gerente del SERIDA.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca y Presidenta del Con-
sejo Rector del SERIDA, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y todo ello sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El Director Gerente del
SERIDA.—12.643.
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RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Dirección
Gerencia del Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario, por la que se aprueban las
bases que han de regir la convocatoria para la concesión
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal
al servicio del SERIDA para el curso 2005/2006.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical de 21 de junio, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio del SERIDA para el curso 2005/2006,
las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

• Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

• Diplomaturas universitarias.

• Titulaciones superiores.

• Idiomas en escuelas oficiales.

• Idiomas a través del programa “That’s English”.

• Música.

b) Gastos para material didáctico de:

• Educación Infantil.

• Educación Primaria.

• Garantía Social.

• Educación Secundaria y Bachillerato.

• Formación Profesional y Ciclos Formativos de Gra-
do Medio y Superior.

c) Guardería o Escuela Infantil.

d) Comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
las universidades, masters y todos aquellos estudios que no
sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos
e hijas que hayan realizado estudios durante el curso aca-
démico 2005/2006, siempre que los hijos o hijas que quienes
se solicita la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo
personal y dependan económicamente de quien realiza la
solicitud. Se entenderá que existe dependencia económica

cuando los ingresos del beneficiario o beneficiaria no superen
el salario mínimo interprofesional durante el curso escolar
2005/2006.

Los estudios deberán ser realizados en:

• Centros oficiales del estado español que habiliten para
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.

• Universidades de los países de la Unión Europea.

• Centros ubicados en el territorio español que impartan
estudios conforme al sistema universitario vigente en
alguno de los países de la Unión Europea.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse
en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al SERIDA vin-
culado a la misma por una relación de empleo de
carácter permanente, entendiéndose por tal la del per-
sonal funcionario de carrera, laboral por tiempo inde-
finido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre
en situación de servicio activo en algún momento
durante el plazo de presentación de las solicitudes,
o que haya causado baja por jubilación durante el
curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a la Administra-
ción del Principado de Asturias o a otro organismo
de la Administración del Principado de Asturias y,
una vez convocadas las ayudas correspondientes a la
Administración del Principado de Asturias o a otro
organismo, dicho personal no reúne los requisitos para
poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda
en esta convocatoria siempre que acredite entre el
1 de septiembre de 2005 y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo
de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre
de 2005 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de
6 meses de servicios. Los servicios que se tendrán en
cuenta serán los que hayan sido prestados en el ámbito
de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en el SERIDA en el ámbito
de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2005/2006
se hubiese producido algún fallecimiento, podrán soli-
citar la ayuda los huérfanos o huérfanas mayores de
edad o, en su caso, su representante legal si estos
o estas fuesen menores de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.
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b) Los Altos Cargos del SERIDA, así como el personal
de gabinete, a excepción hecha, en este último caso,
de quienes se encuentren en alguna de las situaciones
recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o cualquier otro organismo y ente
público del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la remisión a estas bases que puedan hacer dichas
entidades al elaborar sus convocatorias.

3.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4.—Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son
por naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que
se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión:

1.—Las ayudas para gastos de Guardería o Escuela Infan-
til podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas
que a fecha 31 de diciembre de 2005, no hayan cumplido
los 3 años de edad.

2.—Las ayudas para gastos de Educación Infantil podrán
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad
de 3 a 5 años.

3.—Las ayudas para gastos de Educación Primaria podrán
se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad
de 6 a 11 años.

4.—Las ayudas para Educación Secundaria podrán se soli-
citadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de
diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad de
12 a 15 años.

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se
solicita la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de
diciembre de 2005 superior a los 15 años, se deberá aportar
la documentación mencionada en la base octava, apartado
3a.

6.—Las ayudas para gastos de comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Guar-
dería o Escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que
una vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
exista crédito suficiente para su concesión.

7.—Tendrá la consideración de matrícula para los estudios
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe
abonado como cuota de inscripción.

8.—Los estudios realizados en alguno de los países de
la Unión Europea, o en centros ubicados en el territorio
español que impartan enseñanzas conforme a un sistema uni-
versitario de un país de la Unión Europea, deberán responder
a un plan de estudios integrado en el sistema educativo del
Estado de que se trate, y que, una vez finalizados los mismos,
la titulación obtenida sea equiparable o equivalente a las
titulaciones reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1.—Gastos de matrícula:
• El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-

cula, con un límite máximo de 520 euros.

2.—Adquisición de material didáctico:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

• 150 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior, Graduado en Educación
Secundaria y Garantía Social.

• 120 euros para Educación Primaria Obligatoria.

• 80 euros para Educación Infantil.

3.—Gastos de Guardería o Escuela Infantil:

• El 40% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 500 euros anuales.

4.—Gastos de comedor:

• El 25% de la cantidad total abonada por este concepto
en el curso 2005/2006, con un máximo de 100 euros
anuales.

Quinta.—Incompatibilidades:

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2005/2006, tanto el hijo o hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación:

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías
será de 18.799,02 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
SERIDA, sito en Ctra. de Oviedo, s/n, Villaviciosa-33300;
en el Registro General Central de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, edificio de Servicios Múltiples, planta
plaza, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo; en el Registro
de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 2006, inclusive, utilizando el modelo normalizado
que será facilitado en dichos Registros y en la página web
del SERIDA “www.serida.org”.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Ofi-
cina de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula en carreras supe-
riores, diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años y estudios de música:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.



10–VIII–200616174 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:

• Documento que acredite el carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior,
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo
establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “That’s English”:

• Original o copia compulsada del justificante del importe
abonado como cuota de inscripción.

3.—Adquisición de material didáctico:

• Para estudios de Educación Infantil y Bachillerato, For-
mación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garan-
tía Social y estudios de Educación Secundaria cuando
la edad de los hijos sea superior a los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4.—Adquisición de material didáctico:

Para estudios de Educación Primaria y Educación Secun-
daria:

• Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o
la adopción.

5.—Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:

a) Certificación expedida por el Centro donde asista el
hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

6.—Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abo-
nada por dicho concepto en el período comprendido
durante el curso escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública por la que se aprueba la lista de solicitudes

admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma
e indicación del efecto motivador de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe el SERIDA y
dos representantes que designe cada uno de los Sindicatos
con mayor implantación en la misma, pudiendo asistir como
asesores los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias.
Esta Comisión será presidida por el Responsable del Area
de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del
SERIDA, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los
requisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases o aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de
comedor, el crédito global continuase siendo insufi-
ciente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo
porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre
las cuantías fijadas para las restantes ayudas, conforme
a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria
como en la convocatoria de ayudas para estudios del
personal y para el personal con hijos e hijas con minus-
valías, existe crédito sobrante, se repartirá dicho cré-
dito entre las solicitudes para estudios de hijos e hijas
del personal por el concepto de material didáctico,
aplicándose el mismo porcentaje sobre cada una de
ellas, que nunca podrá ser superior al 50% de la ayuda
inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo
anterior, existe crédito sobrante, dicho crédito será
destinado como aportación del promotor al Plan de
Pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Director Gerente del SERIDA.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca y Presidenta del Con-
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sejo Rector del SERIDA, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y todo ello sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El Director Gerente del
SERIDA.—12.644.

Anexo

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

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para el apoyo
a la consolidación y continuidad de la empresa familiar,
y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el ejercicio 2006.

Con fecha 30 de diciembre de 2003, el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos
en el ámbito regional, suscriben el Acuerdo para el Desarrollo
Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE), cuyo
objetivo fundamental es reforzar el desarrollo y la moder-
nización de las empresas y la iniciativa empresarial, incre-
mentar su presencia en nuevos mercados, aumentar el empleo
de calidad, la cohesión social y el desarrollo equilibrado de
los territorios regionales. Con este objetivo el acuerdo abarca
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cinco grandes apartados, promoción económica, formación
y empleo, salud laboral y prevención de riesgos, cohesión
social e inversión pública.

Dentro del primero de sus capítulos, promoción econó-
mica, e incluido en el apartado de otras actuaciones de apoyo
a las empresas, se recogen las actuaciones para el apoyo a
la consolidación y continuidad de la empresa familiar y ello
es así en base a la importancia y el peso relativo que tienen
y deben seguir teniendo las empresas familiares, por lo que
se hace necesario apoyar su continuidad facilitando el nece-
sario relevo generacional.

Por este motivo en el Acuerdo para el Desarrollo Eco-
nómico, la Competitividad y el Empleo, se dispone que se
establecerán ayudas tendentes a resolver esta problemática
mediante el establecimiento de incentivos que propicien la
elaboración de estudios de diagnóstico de las mismas, cen-
trados especialmente en el establecimiento de protocolos
familiares, la profesionalización de las empresas y la posible
incorporación de consejeros externos, teniendo una dotación
de 500.000 euros para el ejercicio 2006.

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 Decre-
to 23/2003, de 27 de marzo, por el que se aprueban los esta-
tutos 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 de apoyo a la consolidación y continuidad de la
empresa familiar en el Principado de Asturias, que se adjun-
tan 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 octubre de 2006.

Cuarto.—La cuantía total máxima de las ayudas que se
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2006,
es de quinientos mil euros (500.000 euros), cuantía que ya
ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

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 25 de julio de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—13.160

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE AYUDAS DE APOYO A LA CON-

SOLIDACION Y CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR

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 planes de sucesión promoviendo en concreto la elaboración,
previa realización de un diagnóstico empresarial al efecto,
de Protocolos Familiares en el que se regulen las relaciones
profesionales, económicas y familiares en la empresa con la
finalidad de asegurar su continuidad a través de sucesivas
generaciones familiares o de las Asesorías Externas para la
profesionalización de la gestión de la empresa.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las pre-
sentes bases las empresas de carácter familiar con domicilio
social en Asturias entendiendo como tal las siguientes
situaciones:

• Empresarios autónomos que ejerzan una actividad
empresarial o profesional de la que provengan más del
50% de sus rendimientos empresariales, profesionales,
y del trabajo.

• Aquellas entidades de carácter mercantil en las que una
persona física tenga de forma individual una partici-
pación del al menos el 50% del capital social, siempre
que ejerza efectivamente funciones de dirección en la
entidad, percibiendo por ello una remuneración.

• Entidades de carácter mercantil en las que un grupo
familiar formado por los cónyuges, ascendientes, des-
cendientes o y colaterales, hasta el tercer grado incluido,
tengan conjuntamente una participación societaria de
al menos un 50% siempre que un miembro del grupo
familiar ejerza efectivamente funciones de dirección en
la entidad, percibiendo por ello una remuneración.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, además de
aquellas empresas, en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias recogidas en el artículo 13, apartado 2., de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las empresas cuyo objeto sean:

• Actividades sujetas a directrices comunitarias sobre
competencia (pesca, carbón, transporte en cuanto a la
adquisición de vehículo o flota, siderurgia, construcción
naval, fibras sintéticas e industria del automóvil), ser-
vicios financieros, y la producción, transformación y
comercialización de los productos agrícolas del anexo
I del Tratado constitutivo de la CE.
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• La gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

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

Tercera.—Actuaciones subvencionables.

En la presente convocatoria de ayudas, podrán ser con-
siderados susceptibles de subvención los costes realizados y
facturados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Las líneas de acción susceptibles de recibir subvención, cuyo
asesoramiento deberá ser realizado por una consultora exter-
na o profesionales de reconocido prestigio, deberán desarro-
llarse en el ámbito de las actuaciones que a continuación
se indican:

1. Asistencia para sucesión de empresa familiar (protocolo
familiar).

Gastos subvencionables:

— Gastos de asesoramiento externo derivados de la ela-
boración de un Protocolo Familiar. Este asesoramien-
to podrá realizarse en dos fases:

a) Diagnóstico previo de la situación de la empresa desde
una perspectiva económica, legal y de estructura de
parentesco familiar, con un coste elegible máximo de
3.000 euros.

b) Si de este diagnóstico se concluye la viabilidad de con-
senso para la redacción y el otorgamiento del Pro-
tocolo Familiar, se elaborará el mismo según el
siguiente contenido básico:

Antecedentes:

Un preámbulo en el que se pongan de manifiesto las
razones del mismo, los valores familiares y empresariales que,
como principios fundamentales, lo inspiran, así como su alcan-
ce, recogiendo asimismo datos sobre la familia (generaciones,
ramas familiares) y sobre la empresa (historia de la misma,
trayectoria generacional, hechos relevantes y situación
actual).

Organos de dirección:

Tanto la sociedad como familiares y procedimientos para
regir las relaciones entre los miembros de la familia y
sociedad.

Acuerdos y cronograma:

• Acceso de miembros del grupo familiar a órganos de
dirección o puestos retribuidos, distribución de dividen-
dos, transmisión de acciones, derecho a la información,
etc. Horizonte temporal con indicación de las acciones
a desarrollar.

• Determinación de los órganos de dirección y control,
distinguiendo entre órganos de administración y direc-
ción de la sociedad y órganos previstos para regir las
relaciones entre los miembros de la familia y sociedad
y procedimientos para la elección de las personas del
grupo familiar que deben ocupar cargos en los mismos.

• Previsiones en cuanto al acceso de las mujeres del grupo
familiar a cargos en los órganos de administración y
dirección, así como los demás órganos previstos para
regir las relaciones entre los miembros de la familia
y la sociedad.

• Criterios a seguir en materia de distribución de divi-
dendos entre los socios, estableciendo máximos y míni-
mos en base a los beneficios netos de cada ejercicio,
así como la posibilidad de concesión de préstamos a
los socios y condiciones a los mismos.

• Pactos relativos a la transmisión de las acciones o par-
ticipaciones sociales, completando la regulación con-
tenida en los estatutos de la sociedad.

• Pactos destinados a asegurar la continuidad de la empre-
sa, estableciendo las condiciones que deben regir en
los procesos sucesorios.

• Posibilidades y condiciones de acceso de los miembros
de la familia a ocupar un puesto retribuido en la empre-
sa, estableciendo normas y vías de incorporación, pro-
cedimientos de evaluación, sistemas de selección y pro-
moción, remuneraciones y edad de jubilación.

• Información a suministrar a los familiares o grupos fami-
liares implicados en la sociedad, estableciendo su fre-
cuencia, contenido y el ámbito de sus destinatarios.

• Los acuerdos relativos a la utilización de los nombres
y marcas de la empresa cuando alguno de estos coincida
con el nombre o apellidos de miembros del grupo
familiar.

• Acciones que deben llevarse a cabo en ejecución del
protocolo, e instrumentos de desarrollo del mismo, (ej:
capitulaciones matrimoniales, testamentos, etc.).

2. Asistencia para sucesión empresa familiar (profesiona-
lización en la gestión).

Gastos subvencionables:

Asesoramiento externo para el diseño y ejecución de la
profesionalización de las empresas familiares en los siguientes
aspectos:

• Profesionalización en cuanto a métodos y sistemas de
gestión en todas las áreas operativas.

• Profesionalización en cuanto a las personas, con la incor-
poración de directivos no familiares.

• Búsqueda de socio financiero. Capital de sustitución,
inversión destinada a ocupar el lugar de los accionistas,
generalmente pasivos para dar un empuje a la empresa.

Cuarta.—Marco jurídico.

Estas ayudas están acogidas al régimen de mínimis, esta-
blecido en el Reglamento de la CE n.º 69/2001, de la Comisión
de 12 de enero de 2001 (DOCE de 13 de enero 2001), en
virtud del cual la cuantía global de ayudas de mínimis, otor-
gadas a una empresa no podrá superar un límite de 100.000
euros en un período de tres años. El período de referencia
de tres años presenta un carácter móvil, es decir que, para
toda nueva ayuda de mínimis que se conceda se ha de calcular
la cuantía de todas las ayudas de mínimis otorgadas durante
los tres años anteriores.

Quinta.—Cuantía de la ayuda.

1. Las subvenciones podrán ser de hasta el 50% en tér-
minos de subvención bruta de los costes elegibles, sin
que en ningún caso la subvención aprobada pueda
superar el límite de 15.000 euros. Para este cálculo
será excluido el importe satisfecho en concepto de
IVA susceptible de recuperación.

2. Estas subvenciones serán incompatibles con otras ayu-
das concedidas para el mismo proyecto o actuación.
En ningún caso el importe de las subvenciones puede
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ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otros ingresos o recursos, que se obtengan del
desarrollo de la actuación, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, tanto objetivas
como subjetivas, y en todo caso la obtención con-
currente de otras aportaciones, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

4. Cuando el importe del gasto supere la cuantía de
12.000 euros, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá,
solicitar como mínimo tres ofertas, que se presentarán
con la solicitud de la subvención debiendo justificarse
expresamente en la memoria la elección cuando ésta
no recaiga en la propuesta económicamente más
ventajosa.

Sexta.—Solicitudes y documentación.

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 acompañadas, al menos,
de la siguiente documentación:

1.1. Documentación general

1. Código de identificación fiscal.

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

3. Acreditación de la representación del firmante de la
solicitud, cuando actúe como representante, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

4. Autorización para recabar el certificado a emitir por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al
órgano administrativo, competente por razón de la
materia para instruir el expediente

5. Certificación acreditativa de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas, vencidas, liqui-
dadas y exigibles.

6. Declaración expresa responsable, según modelo pre-
visto en la solicitud de ayuda, de no estar incurso el
solicitante en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario de subvenciones recogidas en
el artículo 13, apartado 2. y 3. de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. 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, de acuerdo con el modelo
recogido en el formulario de solicitud de la ayuda.

8. Declaración expresa responsable relativa a las solici-
tudes 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, donde debe-
rán indicarse entre otras, todas las ayudas de mínimis,
recibidas por la empresa en los últimos tres años, según
el modelo recogido en el formulario de de la solicitud
de ayuda.

9. Impuesto de Sociedades. Declaración anual de los dos
últimos ejercicios. Si no estuviese presentado el
Impuesto de Sociedades del último ejercicio, será sus-
tituido por el balance y cuenta de pérdidas y ganancias,
firmado y sellado por la empresa.

10. Fichero de acreedores según modelo previsto en el
formulario de solicitud de ayuda, debidamente cum-
plimentado y tramitado por la oficina bancaria. No
siendo precisa su presentación, cuando ya hubiese sido
presentado en el IDEPA, una ficha con anterioridad,
y no se quiera variar los datos.

1.2. Documentación específica:

1. Breve descripción de la actuación a realizar.

2. Declaración jurada del administrador o del secretario
del Consejo de Administración que recoja:

• Composición accionarial de la Sociedad.

• Enumeración del grupo familiar, indicando nombres,
apellidos, DNI y grados de parentesco.

3. Estructura actual de la empresa-familia: Organos de
gobierno y organigrama.

4. Datos básicos y experiencia de la consultora que va
a realizar el asesoramiento.

5. Metodología de trabajo y cronograma de actuación.

6. Relación de gastos previstos acompañado de los pre-
supuestos o facturas proforma. Para su presentación
la empresa deberá tener en cuenta lo establecido en
el artículo 31, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, sobre gastos subvenciona-
bles, relativo a la presentación de tres ofertas, cuando
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes
de equipo o prestación de servicios o asistencia técnica,
salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o lo presten.
La elección entre las ofertas presentadas se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debien-
do justificarse expresamente en una memoria la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayu-
das y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos, siempre que se
indique expresamente el expediente o 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.

Con independencia de la documentación señalada, desde
el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, se podrá requerir en todo momento, la documentación
y/o información complementaria que en función de las carac-
terísticas del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.
Las solicitudes de ayudas, junto con la documentación reque-
rida, deberán ser presentadas antes del inicio del proyecto
o actuación.
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Séptima.—Lugar y plazo 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-
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.idepa.es
y en www.princast.es

2. En cada convocatoria se establecerá el plazo de pre-
sentación de las solicitudes.

3. La presentación de la solicitud de ayuda implica el
conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras.

Octava.—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 solicitud no reuniera los requisitos establecidos
en las presentes bases, o no estuviese acompañada de los
documentos exigidos, se requerirá al interesado para que la
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el 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.

Novena.—Instrucción y evaluación.

1. Dentro IDEPA, el Area Económico-Administrativa,
será el órgano competente para la instrucción de los pro-
cedimientos derivados de las presentes bases, y al objeto soli-
citará cuantos informes o documentación estime 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 del Area de Proyectos Empresariales.

• La Directora del Area Económico-Administrativa.

• El Director General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social, o persona en quien delegue.

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

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

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

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

Le corresponde a la Comisión de Evaluación aclarar cuan-
tas dudas se susciten acerca de la interpretación de las pre-
sentes bases.

Décima.—Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la
Comisión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes cri-
terios generales,

• Criterios de valoración: Complejidad de la empresa, (ac-
tivo total, facturación, empleados, número de socieda-
des). Puntuación: Hasta 30.

• Criterios de valoración antigüedad de la empresa. Pun-
tuación: Hasta 10.

• Criterios de valoración complejidad de la familia (nú-
mero de generaciones, número de accionistas, tipo de
relaciones). Puntuación: Hasta 20.

• Criterios de valoración sector. Puntuación: Hasta 10.
• Criterios de valoración experiencia de la empresa con-

sultora. Puntuación: Hasta 20.
• Criterios de valoración calidad de la propuesta (me-

todología y cronograma). Puntuación: Hasta 10.
• Criterios de valoración adecuación de la oferta econó-

mica. Puntuación: Hasta 10.

2. Los criterios de valoración se utilizarán para la prio-
rización de las solicitudes de ayudas, así como para
la determinación de la cuantía de la subvención. En
el informe que se elabore para su estudio por la Comi-
sión de Evaluación, deberá figurar el desglose moti-
vado de la puntuación propuesta a cada proyecto, en
aplicación de los citados criterios.

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

Undécima.—Resolución.

1. La resolución motivada de concesión o desestimación
de la solicitud de ayuda, habrá de ser dictada por el Presidente
del 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. La resolución se notificará
a los interesados, el plazo máximo para resolver y notificar
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la resolución del procedimiento será de seis meses contados
desde la fecha límite fijada en cada convocatoria para la pre-
sentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

3. La resolución de concesión establecerá 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, los beneficiarios, las subvenciones
concedidas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que
se imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención.

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

Decimosegunda.—Justificación.

1. Con carácter general el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo hasta de 12 meses desde que se concede
la ayuda, para la ejecución de los proyectos presentados, salvo
que en la resolución de concesión se determinase un plazo
distinto en atención a las características del proyecto objeto
de subvención.

2. El plazo concedido, para la ejecución de los proyectos
presentados, podrá ampliarse hasta en la mitad de los mismos
en aquellos casos en los que el beneficiario acredite sufi-
cientemente causas no imputables a el, por las que se ha
demorado la finalización del proyecto y siempre que la soli-
citud de aplazamiento, haya sido presentada antes de la expi-
ración del plazo establecido.

3. La presentación de la documentación acreditativa
deberá realizarse en un plazo improrrogable de 2 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, y podrá des-
cargarse de la página Web, del IDEPA.

A dicha cuenta justificativa, se acompañará de las facturas
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Los justificantes habrán de presentarse relacionados por con-
ceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto
por cada concepto.

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 2-1-98).

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

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.

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

a) Realizar la actividad para la que se concede sub-
vención.

b) Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción 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 finan-
ciero o de comprobación que puedan realizar órganos
de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, cuando la información les sea requerida para
el ejercicio de dichas actuaciones.

c) Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que finan-
cien las actuaciones objeto de subvención por esta
línea, el beneficiario queda obligado a realizar dicha
comunicación en un plazo de 10 días desde que tenga
conocimiento.

d) Deberá hacer constar de forma expresa en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe que la misma está
subvencionada por el IDEPA, incluyendo la imagen
corporativa institucional, según el modelo que se reco-
ge en la página web del IDEPA (www.idepa.es), difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar des-
tacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

e) En general los beneficiarios de las subvenciones debe-
rán cumplir con las obligaciones que se determinen
en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones,
en las presentes bases y en la resolución de concesión.

f) Las entidades beneficiarias de ayudas por importe igual
o superior al 20% del coste total del proyecto o acti-
vidad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y
por una sola vez al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias a Radio del Principado
de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado de Astu-
rias, S.A. a la comunicación pública, incluida la puesta
a disposición interactiva de las actividades objeto de
subvención.

Decimocuarta.—Pago de las subvenciones concedidas.

1. Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la
realización de la actividad o proyecto para el que se concedió
la subvención, una vez emitido el correspondiente informe



10–VIII–2006 16181BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de certificación y cumplimiento por el área competente, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.

2. 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.

Decimoquinta.—Modificación.

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del pro-
yecto subvencionado, ni el presupuesto aprobado, 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 órgano instructor, autorizar dichas
modificaciones.

Decimosexta.—Incumplimiento, revocación y reintegro.

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

2. Se permitirá una desviación a la baja, menor o igual
a un 20% sobre los gastos subvencionables, realizando en
este caso la correspondiente disminución proporcional de la
ayuda. En el supuesto de desviaciones entre el 20% y el
50%, el proyecto será revisado de nuevo por la Comisión
de Valoración. Para desviaciones superiores o iguales al 50%
se procederá a la revocación de la ayuda concedida.

Se admitirán desviaciones, con disminución proporcional
de la ayuda, para valores mayores al 20%, si el Diagnóstico
previo de la situación de la empresa, previsto en la base
tercera, concluye y justifica la no viabilidad de la redacción
y el otorgamiento del Protocolo Familiar.

3. 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.

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

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre

infracciones en esta materia se establece en el Título IV,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Decimoctava.—Cesión de datos.

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

2. 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.

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

Decimonovena.—Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Real Decreto 582/2001, de 1 de junio,
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema
de gestión del Plan de Consolidación y Competitividad de
la pyme; 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.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, del Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, por la que se aprueban las bases que han de
regir la convocatoria para concesión de ayudas para
estudios del personal perteneciente al organismo autó-
nomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales para el curso 2005/2006.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción
Social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 21 de junio de 2006, por la presente

R E S U E L V E
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para

la concesión de ayudas para estudios del personal pertene-
ciente al organismo autónomo Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales para el curso 2005/2006, las
cuales quedan conformadas al siguiente tenor:
Primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:
— Idiomas en escuelas oficiales.
— Idiomas a través del programa “That’s English”.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
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— Diplomaturas universitarias.
— Titulaciones superiores.
— Cursos de Doctorado.
— Música.

b) Gastos para material didáctico de:

— Cursos de Doctorado.
— Titulaciones superiores.
— Diplomaturas universitarias.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Estudios de idiomas en escuelas oficiales.
— Idiomas a través del programa “That’s English”.
— Graduado en Educación Secundaria.
— Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Música.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización,
estudios de postgrado, títulos propios de las universidades,
masters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan reali-
zado estudios durante el curso académico 2005/2006 en cen-
tros oficiales del estado español que habiliten para la obten-
ción de títulos académicos o profesionales oficialmente reco-
nocidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo
autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales vinculado al mismo por una relación
de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
se encuentre en situación de servicio activo en algún
momento durante el plazo de presentación de las soli-
citudes, o que haya causado baja por jubilación durante
el curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad
temporal.
Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a otro organismo
de la Administración del Principado de Asturias y,
una vez convocadas las ayudas correspondientes a ese
organismo, dicho personal no reúne los requisitos para
poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda
en esta convocatoria siempre que acredite entre el
1 de septiembre de 2005 y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo
de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre
de 2005 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de
6 meses de servicios. Los servicios que se tendrán en
cuenta serán los que hayan sido prestados en el ámbito
de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los altos cargos del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, así como el personal de gabi-
nete, a excepción hecha, en este último caso, de quie-
nes se encuentren en alguna de las situaciones reco-
gidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los organismos y entes públicos
del Principado de Asturias distintos del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales.

3.—Únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “Thatś
English”, se considerarán:

— Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota
de inscripción.

— Gastos de material didáctico, el importe abonado por
la adquisición de material didáctico complementario
a través de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—Gastos de matrícula:

— El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula, con un límite máximo de 520 euros.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo
de:

— 230 euros para titulaciones superiores, cursos de Doc-
torado y estudios de Música (Grado Superior).

— 170 euros para diplomaturas universitarias y estudios
de Música (Grado Medio y Elemental).

— 140 euros para acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.

— 80 euros para estudios de idiomas en escuelas oficiales
y a través del programa “That’s English”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

— 150 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estu-
dios de Graduado en Educación Secundaria.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria en relación al curso
2005/2006 o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e
hijas del personal y para el personal que tenga hijos e hijas
con minusvalías, será de 10.069,02 euros para el personal
incluido en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.
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Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro Cen-
tral de la Administración del Principado de Asturias, edificio
de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda,
s/n, de Oviedo; en el Registro de cualquier Consejería, o
por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 15 de septiembre de 2006, inclu-
sive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado
en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Ofi-
cina de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
titulaciones superiores, diplomaturas universitarias, acceso a
la Universidad para mayores de 25 años, estudios de idiomas
en escuelas oficiales y estudios de Música.

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor
o emisora, CIF, n.º de factura y nombre del bene-
ficiario o beneficiaria, así como la relación de los libros
adquiridos relacionados con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documental-
mente, la relación que con los estudios realizados,
guarda el material didáctico para el que se solicita
la ayuda.

3.—Ayudas para estudios de idiomas a través de programa
“That’s English”:

a) Gastos de matrícula:

• Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario:

• Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado por la adquisición del material didáctico
complementario.

4.—Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior:

• Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2005/2006.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales por la que se aprueba la
lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción ínte-
gra de la misma e indicación del efecto motivador de la exclu-
sión, así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere
susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla
se le tendrá por desistido o desistida en su petición, previa

resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión
integrada por dos representantes que designe el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y dos repre-
sentantes que designen la Junta de Personal Funcionario y
el Comité de Empresa que representa a los trabajadores labo-
rales del organismo autónomo, pudiendo asistir como ase-
sores los miembros de las organizaciones sindicales con repre-
sentación en los órganos citados. Esta Comisión será presidida
por el Director del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta Convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los
requisitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas conforme a las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Presidente del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOPA y contra la misma se podrá interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, con-
forme a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
estimen conveniente interponer en defensa de sus intereses.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de julio de 2006.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—12.657.
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RESOLUCION de 24 de julio de 2006, del Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, por la que se aprueban las bases que han de
regir la convocatoria para la concesión de ayudas para
estudios de hijos e hijas del personal perteneciente al
organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales para el curso 2005/2006.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 21 de junio, por la presente,

R E S U E L V E

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal perteneciente al organismo autónomo Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para el curso
2005/2006, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Curso de preparación para acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Diplomaturas universitarias.
— Titulaciones superiores.
— Idiomas en escuelas oficiales.
— Idiomas a través del programa “That’s English”.
— Música.

b) Gastos para material didáctico de:

— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Garantía Social.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.

c) Guardería o Escuela Infantil.

d) Comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
las universidades, masters y todos aquellos estudios que no
sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos
e hijas que hayan realizado estudios durante el curso aca-
démico 2005/2006, siempre que los hijos o hijas que quienes
se solicita la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo
personal y dependan económicamente de quien realiza la
solicitud. Se entenderá que existe dependencia económica
cuando los ingresos del beneficiario o beneficiaria no superen
el salario mínimo interprofesional durante el curso escolar
2005/2006.

Los estudios deberán ser realizados en:

— Centros oficiales del estado español que habiliten para
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.

— Universidades de los países de la Unión Europea.

— Centros ubicados en el territorio español que impartan
estudios conforme al sistema universitario vigente en
alguno de los países de la Unión Europea.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse
en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo
autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales vinculado al mismo por una relación
de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
se encuentre en situación de servicio activo en algún
momento durante el plazo de presentación de las soli-
citudes, o que haya causado baja por jubilación durante
el curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad
temporal.
Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a otro organismo
de la Administración del Principado de Asturias y,
una vez convocadas las ayudas correspondientes a ese
organismo, dicho personal no reúne los requisitos para
poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda
en esta convocatoria siempre que acredite entre el
1 de septiembre de 2005 y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo
de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre
de 2005 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de
6 meses de servicios. Los servicios que se tendrán en
cuenta serán los que hayan sido prestados en el ámbito
de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigue-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2005/2006
se hubiese producido algún fallecimiento, podrán soli-
citar la ayuda los huérfanos o huérfanas mayores de
edad o, en su caso, su representante legal si éstos
o éstas fuesen menores de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los altos cargos del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, así como el personal de gabi-
nete, a excepción hecha, en este último caso, de quie-
nes se encuentren en alguna de las situaciones reco-
gidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los organismos y entes públicos
del Principado de Asturias distintos del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales.

3.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4.—Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son
por naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que
se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.
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5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

1.—Las ayudas para gastos de Guardería o Escuela Infan-
til podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas
que a fecha 31 de diciembre de 2005, no hayan cumplido
los 3 años de edad.

2.—Las ayudas para gastos de Educación Infantil podrán
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad
de 3 a 5 años.

3.—Las ayudas para gastos de Educación Primaria podrán
se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad
de 6 a 11 años.

4.—Las ayudas para Educación Secundaria podrán se soli-
citadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de
diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad de
12 a 15 años.

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se
solicita la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de
diciembre de 2005 superior a los 15 años, se deberá aportar
la documentación mencionada en la base octava, apartado
3a.

6.—Las ayudas para gastos de comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Guar-
dería o Escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que
una vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
exista crédito suficiente para su concesión.

7.—Tendrá la consideración de matrícula para los estudios
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe
abonado como cuota de inscripción.

8.—Los estudios realizados en alguno de los países de
la Unión Europea, o en centros ubicados en el territorio
español que impartan enseñanzas conforme a un sistema uni-
versitario de un país de la Unión Europea, deberán responder
a un plan de estudios integrado en el sistema educativo del
Estado de que se trate, y que, una vez finalizados los mismos,
la titulación obtenida sea equiparable o equivalente a las
titulaciones reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—Gastos de matrícula:

— El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula, con un límite máximo de 520 euros.

2.—Adquisición de material didáctico:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 150 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado en Edu-
cación Secundaria y Garantía Social.

— 120 euros para Educación Primaria Obligatoria.

— 80 euros para Educación Infantil.

3.—Gastos de Guardería o Escuela Infantil.

— El 40% del total de gastos justificados por este con-
cepto, con un máximo de 500 euros anuales.

4.—Gastos de comedor:

— El 25% de la cantidad total abonada por este concepto
en el curso 2005/2006, con un máximo de 100 euros
anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2005/2006, tanto el hijo o hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías
será de 10.069,02 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro Central
de la Administración del Principado de Asturias, edificio de
Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, s/n,
de Oviedo; en el Registro de cualquier Consejería, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, hasta el día 15 de septiembre de 2006, inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula en carreras supe-
riores, diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años y estudios de música:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:

— Documento que acredite el carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior,
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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2.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “That’s English”:

— Original o copia compulsada del justificante del impor-
te abonado como cuota de inscripción.

3.—Adquisición de material didáctico:

— Para estudios de Educación Infantil y Bachillerato,
Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior, Graduado en Educación Secunda-
ria, Garantía Social y estudios de Educación Secun-
daria cuando la edad de los hijos sea superior a los
16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4.—Adquisición de material didáctico:

— Para estudios de Educación Primaria y Educación
Secundaria:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

5.—Ayuda para guardería o escuela infantil:

a) Certificación expedida por el Centro donde asista el
hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el periodo comprendido
durante el curso escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

6.—Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abo-
nada por dicho concepto en el periodo comprendido
durante el curso escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-
cará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
la Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la lista
de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra
de la misma e indicación del efecto motivador de la exclusión,
así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere sus-
ceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se
le tendrá por desistido o desistida en su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión
integrada por dos representantes que designe el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y dos repre-
sentantes que designen la Junta de Personal Funcionario y
el Comité de Empresa que representa a los trabajadores labo-

rales del organismo autónomo, pudiendo asistir como ase-
sores los miembros de las organizaciones sindicales con repre-
sentación en los órganos citados. Esta Comisión será presidida
por el Director del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los
requisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos
e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases o aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de
comedor, el crédito global continuase siendo insufi-
ciente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo
porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre
las cuantías fijadas para las restantes ayudas, conforme
a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria
como en la convocatoria de ayudas para estudios del
personal y para el personal con hijos e hijas con minus-
valías, existe crédito sobrante, se repartirá dicho cré-
dito entre las solicitudes para estudios de hijos e hijas
del personal por el concepto de material didáctico,
aplicándose el mismo porcentaje sobre cada una de
ellas, que nunca podrá ser superior al 50% de la ayuda
inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo
anterior, existe crédito sobrante, dicho crédito será
destinado como aportación del Promotor al Plan de
Pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Presidente del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación o publicación, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que estimen conveniente interponer
en defensa de sus intereses.
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Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de julio de 2006.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—12.691.

— • —

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, del Pesidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, por la que se aprueban las bases que han de
regir la convocatoria para la concesión de ayudas para
el personal perteneciente al organismo autónomo Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
con hijos e hijas con minusvalías.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 21 de junio de 2006, por la presente,

R E S U E L V E

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas con
minusvalías del personal perteneciente al organismo autó-
nomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
para el curso 2005/2006, las cuales quedan conformadas al
siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal de la Administración del Principado de Asturias
que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una disminución
que requiera una atención especial y formen parte de su
unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1.—Podrá solicitar estas ayudas aquel personal pertene-
ciente al organismo autónomo Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales, cuyos hijos e hijas dependiendo
económicamente de la persona solicitante se hallen afectados
o afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial
que requiera una atención especial y que se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente al organismo autónomo Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
vinculado a la misma por una relación de empleo de
carácter permanente, entendiéndose por tal, la del per-
sonal funcionario de carrera, laboral por tiempo inde-
finido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre
en situación de servicio activo en algún momento
durante el plazo de presentación de las solicitudes
o que haya causado baja por jubilación durante el
curso académico 2005/2006, así como quienes se

encuentren en situación de excedencia por cuidado
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a otro organismo
de la Administración del Principado de Asturias y una
vez convocadas las ayudas correspondientes a ese orga-
nismo, dicho personal no reúne los requisitos para
poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda
en esta convocatoria siempre que acredite entre el
1 de septiembre de 2005 y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo
de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre
de 2005 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de
6 meses de servicios. Los servicios que se tendrán en
cuenta serán los que hayan sido prestados en el ámbito
de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato tenga una antigüe-
dad de un año a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso
2005/2006, se hubiese producido algún fallecimiento,
podrán solicitar la ayuda los huérfanos o huérfanas
mayores de edad o, en su caso, su representante legal
si estos o estas fuesen menores de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

b) Los altos cargos del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, así como el personal de gabi-
nete, a excepción hecha, en este último caso, de quie-
nes se encuentren en alguna de las situaciones reco-
gidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los organismos y entes públicos
del Principado de Asturias, distintos del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales.

3.—Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son
por naturaleza o adopción, así como aquéllos o aquéllas que
se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se
hallan necesitadas de una atención especial cuando su grado
de disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una
dedicación personalizada o atención especializada.

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores,
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de
minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita
la ayuda, con el siguiente baremo:
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— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 euros.

— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 euros.

— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos e hijas del personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y a estudios de hijos e hijas del personal al servicio del orga-
nismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales será de 10.069,02 euros para el personal inclui-
do en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro Cen-
tral de la Administración del Principado de Asturias, edificio
de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda,
s/n, de Oviedo; en el Registro de cualquier Consejería, o
por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 15 de septiembre de 2006, inclu-
sive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado
en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito
el hijo o hija de quien solicita la ayuda y en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o
la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida
por un equipo de valoración y orientación del organo
competente, acompañada, en su caso, del dictamen
médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, la Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la
lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción ínte-
gra de la misma e indicación del efecto motivador de la exclu-
sión, así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere
susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla
se le tendrá por desistido o desistida en su petición, previa
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión
integrada por dos representantes que designe el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y dos repre-
sentantes que designen la Junta de Personal Funcionario y

el Comité de Empresa que representa a los trabajadores labo-
rales del organismo autónomo, pudiendo asistir como ase-
sores los miembros de las organizaciones sindicales con repre-
sentación en los órganos citados. Esta Comisión será presidida
por el Director del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por el Presidente del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y contra
la misma se podrá interponer recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación o publicación, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que estimen conveniente interponer
en defensa de sus intereses.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y con-
siguiente obligación de reintegro, cuando exista la consta-
tación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que
hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que
se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de julio de 2006.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—12.690.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso, por el procedimiento abierto, del
suministro en la modalidad de arrendamiento con
opción de compra de un vehículo todoterreno en la
Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 60/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro bajo la modalidad

de arrendamiento con opción de compra, en su caso,
de un vehículo todoterreno, con las características que
se determinan en el pliego de prescripciones técnicas
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para la Estación Invernal y de Montaña de Val-
grande-Pajares.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estación Invernal y de Montaña

Valgrande-Pajares en Lena.
d) Plazo de ejecución: Cincuenta meses.
e) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:
Importe total: 49.000,00 euros.

5.—Garantías:
No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Deberá acreditarse la solvencia económi-
ca, financiera y técnica con la aportación de la siguiente
documentación:

—Para acreditar la solvencia económica y financiera:

Informe de instituciones financieras emitidas por el
director de la entidad en el que se comprenda una
declaración referente a que la empresa licitadora dis-
pone de solvencia económica suficiente para ejecutar
el contrato de suministro en la modalidad de arren-
damiento con opción de compra de un vehículo todo-
terreno con destino a la Estación Invernal y de Mon-
taña Valgrande-Pajares con un presupuesto de
49.000,00 euros.

—Para acreditar la solvencia técnica de la empresa:

Relación de los principales suministros de camiones
efectuados durante los tres últimos años, indicándose
su importe, fechas y destino público o privado, exi-
giéndose que se acredite la realización de suministros
que sumen 200.000 euros durante el referido período.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 días natu-

rales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
publicado el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14
horas del último día del plazo. Si éste coincidiera en
sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2.—Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3.—Localidad y código postal: Oviedo-33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste
coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas:

No.

Oviedo, a 3 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.245.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de construcción de la carretera
AS-112, Cabañaquinta-Santullano. Tramo: Cori-
gos-Cabañaquinta.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/06/115-352

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la
carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullano. Tramo:
Corigos-Cabañaquinta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aller.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Treinta (30) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Veintiséis millones trescientos treinta
mil setecientos seis euros con veintiún céntimos
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(26.330,21 euros) IVA incluido, con la siguiente distri-
bución plurianual.

2006: 30.706,21 euros.
2007: 3.500.000,00 euros.
2008: 13.000.000,00 euros.
2009: 9.000,000,00 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 526.614,12 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 4 de septiembre.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

B - 4 - f
A - 5- f
G - 4 - f

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día 6 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

2 de agosto de 2006.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 31 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.291.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de acondicionamiento general de la
carretera AS-230, Bárzana de Quirós-Pola de Lena.
Tramo: Alto de La Cobertoria-Pola de Lena.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/116-357

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós-Po-
la de Lena. Tramo: Alto de La Cobertoria-Pola de
Lena.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Quirós, 20%. Lena, 80%.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Treinta (30) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Quince millones sesenta y un mil sete-
cientos noventa y cinco euros con treinta y cuatro céntimos
(15.061.795,34 euros), IVA incluido, con la siguiente dis-
tribución plurianual:

2006: 61.795,34 euros.
2007: 4.000.000,00 euros.
2008: 7.000.000,00 euros.
2009: 4.000.000,00 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 301.235,91 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
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e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 de agosto de 2006.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
B - 4 - f
A - 2 - f

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día 1 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):
28 de julio de 2006.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:...

Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.292.

— • —

INFORMACION pública de licitación de contrato de
obras de estabilización de un talud en el p.k. 9+500,
margen izquierda de la carretera AS-114 de Cangas
de Onís a Panes. Subasta abierta y trámite de urgencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/58-146

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de estabilización de un
talud en el p.k. 9+500, margen izquierda de la carre-
tera AS-114 de Cangas de Onís a Panes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos
(362.454,52 euros), IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 7.249,09 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo:
G, subgrupo: 6, categoría: “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Diez días, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes (concurso)....
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.370.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Penacoba.
Municipio: Villanueva de Oscos.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 128/2005,
de 7 de diciembre, que el Proyecto de Bases Provisionales
estará expuesto al público durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
Bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Pro-
piedad (T-5) a entregar a los propietarios con expre-
sión de las propiedades que cada uno aporta, de su
clasificación y de su superficie, así como los cultiva-
dores y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas existentes sobre las parcelas y determinadas
en el período de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las Bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de “desconocidos”, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la Resolución
de Concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca,
remitirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, 21 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—12.940.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION levantamiento actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por el expediente AT-7835, para
la instalación de enlace LAT a 24 KV “Colunga-Se-
lorio-Miravalles”, en los concejos de Villaviciosa y
Colunga.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 3 de mayo de 2006, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para
la instalación de enlace LAT a 24 KV “Colunga-Selorio-Mi-
ravalles”, en los concejos de Villaviciosa y Colunga (expe-
diente AT-7835).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.
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En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias de los Ayuntamientos de Villa-
viciosa y Colunga, el día 24 de agosto de 2006, a las horas
y con los propietarios afectados que a continuación se indican:

Ayuntamiento de Colunga

PROPIETARIO FINCA HORA

D. ALFONSO TOYOS NORIEGA 59 10.00

D.ª CARMEN VALLE LLERA 60 10.15

Ayuntamiento de Villaviciosa

PROPIETARIO FINCA HORA

D.ª LUCEMINA LLERA FRESNO 5 y 6 11.30

D.ª MERCEDES MEANA GOMEZ 19 12.00

D. JOSE RAMON FERNANDEZ MEANA 28 12.15

HDOS. DE D. ADOLFO GARCIA FERNANDEZ 38 12.30

D. ENRIQUE CUELI TOYOS 42 13.00

D. JOSE ANTONIO CUELI TOYOS Y OTROS 48 13.15

D. MIGUEL NEIRA VIÑES 51 13.30

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.

Oviedo, a 20 de julio de 2006.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Juridico-Administrativo.—13.161.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
del Servicio Público de Empleo para la tramitación
de subvención para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena.

José Agapito Paniceres Molina. C/1553/03.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos noti-
ficación del requerimiento de aportación de documentación
para la tramitación del recurso de súplica a la solicitud de
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena en 2003 y de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999 de 13 de enero, se procede a su notificación a través
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—12.773.

Anexo

Fecha: Oviedo, 21 de junio de 2006.
Asunto: Reclamando documentación.
Expediente: C/1553/03-recurso de súplica.
Ref. MPP.
Destinatario: José Agapito Paniceres Molina 33010-Oviedo.

Al objeto de poder resolver expediente de solicitud de
subvenciones para fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena en cumplimiento de Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 15 de de junio de 2006, y de conformidad
con lo previsto en las bases de la concesión de la Resolución
de 21 de febrero de 2003 de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria
pública de subvenciones para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 13 de marzo de 2003) se le requiere,
en virtud del artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que aporte en el plazo de diez
días siguientes a partir de la notificación de la presente, la
siguiente documentación:

• Autorización o Certificación de hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias emitido por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, original o copia
compulsada, actualizada.

• Fichero de acreedores (anexo VII) debidamente cum-
plimentado.

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social acreditando hallarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social en el Régimen General
y expedida a fecha de la presente notificación (debe
hacer referencia a todos los códigos de cuenta de coti-
zación en el Principado de Asturias). Certificación, ori-
ginal o copia compulsada.

• Se ha podido comprobar que el trabajador Agustín
González Fernández por la que se solicitó subvención
ha causado baja en la empresa. En la base decimoctava
de la Resolución de 21 de febrero de 2003 se obliga
a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
del trabajador o trabajadora en los tres años posteriores
a la contratación subvencionada. Y si, en dicho plazo
se produjera la extinción del contrato, la empresa debe-
rá realizar la sustitución por el tiempo que reste de
contrato, por un nuevo trabajador o trabajadora en el
que concurran los mismos requisitos que hubo de reunir
la persona anteriormente contratada. La empresa pro-
cederá a la sustitución del trabajador en el plazo máxi-
mo de tres meses, comunicando el hecho a esta Con-
sejería. En el caso que dicha sustitución se haya pro-
ducido, deberá presentar fotocopia DNI y contrato de
trabajo de los trabajadores sustitutos.

Cítese el n.º de expediente C/1553/03-recurso de súplica
al contestar. Teléfono de contacto: 985 10 82 27. Marta Pania-
gua Pérez.

La Jefa del Servicio de Programas de Empleo, María Tere-
sa Blanco Rodríguez.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 29 de junio

de 2006, acordó la inclusión del Proyecto “Saneamiento,
Depuración y Pavimentación de Villategil” (Cangas del Nar-
cea) en el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia
a los efectos del artículo 10 de la Ley de Expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento,
lo que se hace público por espacio de un mes a contar desde
el siguiente día al de la presente publicación a fin de que
quienes se sientan interesados puedan formular las alega-
ciones y/o reclamaciones que consideren pertinentes, seña-
lándose que durante el citado período el expediente estará
de manifiesto en el Servicio de Contratación de este Ayun-
tamiento.

Cangas del Narcea, 26 de julio de 2006.—El Alcal-
de.—12.878.

— • —

El Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 29 de junio
de 2006, acordó la inclusión del Proyecto “Mejora de accesos
y pavimentación de caminos en Fontaniella” (Cangas del Nar-
cea) en el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia
a los efectos del artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento,
lo que se hace público por espacio de un mes a contar desde
el siguiente día al de la presente publicación a fin de que
quienes se sientan interesados puedan formular las alega-
ciones y/o reclamaciones que consideren pertinentes, seña-
lándose que durante el citado período el expediente estará
de manifiesto en el Servicio de Contratación de este Ayun-
tamiento.

Cangas del Narcea, 26 de julio de 2006.—El Alcal-
de.—12.876.

— • —

El Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 29 de junio
de 2006, acordó la inclusión del Proyecto “Saneamiento,
Depuración y Pavimentación de Villacibrán” (Cangas del
Narcea) en el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia
a los efectos del artículo 10 de la Ley de Expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento,
lo que se hace público por espacio de un mes a contar desde
el siguiente día al de la presente publicación a fin de que
quienes se sientan interesados puedan formular las alega-
ciones y/o reclamaciones que consideren pertinentes, seña-
lándose que durante el citado período el expediente estará
de manifiesto en el Servicio de Contratación de este Ayun-
tamiento.

Cangas del Narcea, 26 de julio de 2006.—El Alcal-
de.—12.877.

El Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 29 de junio
de 2006, acordó la inclusión del Proyecto “Mejora de camino
en Cervieza” (Cangas del Narcea) en el Plan Municipal de
Obras y Servicios en vigencia a los efectos del artículo 10
de la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de
1954 y concordantes de su Reglamento, lo que se hace público
por espacio de un mes a contar desde el siguiente día al
de la presente publicación a fin de que quienes se sientan
interesados puedan formular las alegaciones y/o reclamacio-
nes que consideren pertinentes, señalándose que durante el
citado período el expediente estará de manifiesto en el Ser-
vicio de Contratación de este Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, 26 de julio de 2006.—El Alcal-
de.—12.879.

DE COLUNGA

Anuncio

Anuncio para la licitación de contrato de obra para la reparación
de diversos caminos en el concejo de Colunga

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Ejecución de las obras de repa-
ración de diversos caminos del concejo de Colunga.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 290.165,47 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 5.803,30 euros (Equivalente al 2% del precio
de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colunga.
b) Domicilio: Plaza de José Antonio, s/n, 33320-Colunga.
c) Teléfono: 985 85 60 00, 985 85 61 25.
d) Fax: 985 85 22 39.
e) Fecha límite de obtención de documentación: 13 días

naturales desde la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del anuncio de
licitación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo g, subgrupo 4, categoría “e”.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del anuncio de licitación.
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b) Documentación a presentar: La que acredite la capa-
cidad para contratar, clasificación de la empresa y la
constitución de la garantía, todo ello en los términos
establecidos en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Colunga (ver apartado 6.º).

9.—Apertura de las ofertas:

En los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón
la hora y día concreto de apertura de las ofertas eco-
nómicas en el salón de sesiones del Ayuntamiento de
Colunga (ver apartado 6.º).

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, 1 de agosto de 2006.—El Alcalde.—13.295.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la enajenación de varias parcelas ubicadas en
la UE Tremañes Sur 05, con destino a la construcción de vivien-
das en régimen de protección pública, por promoción de enti-

dades cooperativas o benéfico social sin ánimo de lucro

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación de varias parcelas
ubicadas en la UE Tremañes Sur 05, con destino a la
construcción de viviendas en régimen de protección públi-
ca, por promoción de entidades cooperativas o benéfico
social sin ánimo de lucro.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Precios:

• Parcela n.º 2 de la UE-TRE SUR-05: 319.957,37 euros
más IVA.

• Subparcela 2 de la parcela 4 de la UE-TRE SUR-05:
487.970,14 euros más IVA.

• Subparcela 3 de la parcela 4 de la UE-TRE SUR-05:
487.970,14 euros más IVA.

• Subparcela 1 de la parcela 6 de la UE-TRE SUR-05:
321.111,68 euros más IVA.

• Subparcela 2 de la parcela 6 de la UE-TRE SUR-05:
321.111,68 euros más IVA.

• Subparcela 3 de la parcela 6 de la UE-TRE SUR-05:
321.111,68 euros más IVA.

• Parcela 9 de la UE-TRE SUR-05: 377.758,58 euros más
IVA.

5.—Garantías:

a) Provisional:

• Parcela n.º 2 de la UE-TRE SUR-05: 7.423,01 euros,
IVA incluido.

• Subparcela 2 de la parcela 4 de la UE-TRE SUR-05:
11.320,91 euros, IVA incluido.

• Subparcela 3 de la parcela 4 de la UE-TRE SUR-05:
11.320,91 euros, IVA incluido.

• Subparcela 1 de la parcela 6 de la UE-TRE SUR-05:
7.449,79 euros, IVA incluido.

• Subparcela 2 de la parcela 6 de la UE-TRE SUR-05:
7.449,79 euros, IVA incluido.

• Subparcela 3 de la parcela 6 de la UE-TRE SUR-05:
7.449,79 euros, IVA incluido.

• Parcela 9 de la UE-TRE SUR-05: 8.764,00 euros,
IVA incluido.

b) Definitiva:

• 4% del precio de adjudicación, IVA incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

• Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Atención
Directa al Ciudadano.

• Localidad y código postal: Gijón-33201.

• Teléfono: 985 18 11 29.

• Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

• http:\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Dos meses, contados
desde la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
7 y 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 27 de julio de 2006.—La Alcaldesa.—13.243.
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la enajenación de la parcela 3, de propiedad muni-
cipal, procedente de la Unidad de Ejecución CRI-00, con el
objeto de construir sobre la misma un edificio destinado a

oficinas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación de la parcela 3, de
propiedad municipal, procedente de la Unidad de Eje-
cución CRI-00, con el objeto de construir sobre la misma
un edificio destinado a oficinas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Tipo de licitación:

Al alza: 2.118.109,50 euros, más IVA.

5.—Garantías:

a) Provisional: 49.140,14 euros, IVA incluido.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación, IVA
incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

• Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Atención
Directa al Ciudadano.

• Localidad y código postal: Gijón-33201.

• Teléfono: 985 18 11 29.

• Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

• http:\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El décimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del Edificio Administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 27 de julio de 2006.—La Alcaldesa.—13.242.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Asunto: Plan Parcial de las unidades de ejecución Nuevo Gijón
Este 01-A y 01-B. Ref. 025853/2004

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 14 de julio de
2006, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

“Aprobación definitiva del Plan Parcial de las unidades
de ejecución Nuevo Gijón Este 01-A y 01-B (avenida de Ovie-
do), promovido por la entidad mercantil Promociones Coto
de los Ferranes S.L.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha
1 de febrero de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
mente el plan parcial de las unidades de ejecución Nuevo
Gijón Este 01-A y 01-B (avenida de Oviedo), promovido por
la entidad mercantil Promociones Coto de los Ferranes, S.L.

Segundo.—Una vez sometido el expediente al preceptivo
período de información pública, fueron formuladas distintas
alegaciones que fueron objeto de informe por parte de los
técnicos municipales y sobre las que fue adoptado acuerdo
por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 8 de
noviembre de 2005, estimando en concreto la presentada por
la promotora y dando por buena asimismo la nueva docu-
mentación aportada en relación con el Plan Parcial de
referencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga
fin a la tramitación municipal de los planes y demás ins-
trumentos de ordenación previstos en la legislación urba-
nística.

Segundo.—Una vez recibido el expediente completo en
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, en
Comisión Permanente y en sesión de fecha 20 de marzo de
2006, emite informe favorable y no vinculante a los efectos
previstos en el art. 89 de Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, haciendo
no obstante una serie de consideraciones en cuanto a la exis-
tencia de errores en el cuadro resumen del plano 4 y la memo-
ria del documento, superficie máxima edificable, superficie
de terrenos destinados a sistemas generales y propietarios
incluidos en el ámbito.
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Tercero.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo emi-
te informe en fecha 6 de abril de 2006, respecto de las con-
sideraciones señaladas por la CUOTA, entendiendo que las
mismas o están ya solventadas, o son meros errores que pue-
den corregirse sin alterar el documento; de este modo, requie-
re la presentación por la promotora de un nuevo documento
en aras de solventar las condicionales pendientes de cum-
plimiento.

Cuarto.—En fecha 25 de mayo de 2006, Promociones Coto
de los Ferranes, S.L., previo traslado del informe emitido
por el Servicio Técnico de Urbanismo, presenta nueva docu-
mentación, obteniendo el visto bueno del jefe de dicho Ser-
vicio, si bien con unas condicionales que se recogerán de
manera expresa y literal en la parte dispositiva.

Quinto.—Con respecto a los propietarios incluidos en el
ámbito decir que, tal y como se recogía en el Acuerdo de
la Junta de Gobierno, de 8 de noviembre de 2005, Susana
Villa García y Rafael Villa Campal, ya no son propietarios
de ningún terreno incluido en el ámbito de actuación, pues
su propiedad fue adquirida por la promotora, según escritura
pública de fecha 10 de junio de 2005, autorizada por el Notario
D. Carlos Cortiñas Rodríguez Arango. En cuanto a REPSOL,
dicha entidad es propietaria de terrenos incluidos en el ámbi-
to, habiendo sido notificada convenientemente en el proyecto
de actuación (cuya tramitación se ha iniciado en expediente
de referencia 029449/2005) en el cual presentó alegaciones
referidas al Plan Parcial y teniendo conocimiento también
del Plan Parcial a través de la empresa explotadora de la
gasolinera, GESVAESA.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación el Ayuntamiento Pleno por unanimidad
acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial de las
unidades de ejecución Nuevo Gijón Este 01-A y 01-B (avenida
de Oviedo), promovido por la entidad mercantil Promociones
Coto de los Ferranes, S.L., si bien deberán de cumplirse las
condicionales siguientes:

• Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento reparcelatorio.

• La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos destinados para uso público; y la de cual-
quier licencia de primera ocupación a la recepción de
dichas obras por parte del Ayuntamiento.

• Los centros de transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las
nuevas edificaciones reservadas para su implantación,
bien con carácter autónomo; en todo caso su acabado
exterior armonizará con el carácter y edificación de la
zona. En su interior se preverán los espacios necesarios
para las instalaciones, elementos y equipos de los ser-
vicios de telecomunicaciones.

• No existe inconveniente en aceptar la propuesta de la
promotora de vincular los 54,50 m2 de sistemas gene-
rales pendientes en NGE-01-A, en el momento que se
vinculen los previstos para la unidad de actuación
NGW-05; no obstante como garantía se exige el esta-
blecimiento de una fianza por importe de 13.102,06
euros.

Segundo.—Aceptar la aportación y situación de una super-
ficie de terrenos de sistemas generales de 13.307,50 m2 a
vincular a las unidades de ejecución Nuevo Gijón Este 01-A
y 01-B (inicialmente propuesta en el expediente con refe-
rencia: 012844/2003, incorporado como antecedente) propie-

dad de Promociones Coto de los Ferranes, S.L., quedando
pendiente de asignar 54,50 m2, de acuerdo con lo recogido
en el apartado primero de esta parte dispositiva.

Tercero.—Con la presentación del proyecto de compen-
sación correspondiente, se justificará la constitución de la
garantía señalada en el apartado anterior.

Cuarto.—Proceder a la publicación íntegra en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del presente acuer-
do, así como de las ordenanzas que contiene el documento
aprobado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 97 del texto refundido.

Quinto.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten
interesados en el expediente.

Sexto.—La entidad promotora para la tramitación en su
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Regis-
tro de la propiedad certificado de titularidad y cargas de
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la
que se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urba-
nístico (Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certi-
ficación se presentará junto con el documento de equi-
distribución.”

ORDENANZAS

a) Consideraciones generales:

Siendo el sistema de compensación el previsto por el Plan
General para la gestión, desarrollo y ejecución del presente
Plan Parcial, en su momento se formulará el correspondiente
proyecto de compensación, que contendrá las determinacio-
nes previstas en el Reglamento de Gestión Urbanística de
la Ley del Suelo.

En el citado proyecto podrán realizarse ajustes en la dis-
tribución de edificabilidades entre los módulos de la pro-
moción o bloques previstos en el Plan Parcial.

Por otro lado, el desarrollo, ejecución y concesión de licen-
cias, así como las condiciones de edificación quedarán regu-
ladas por la Normativa de Suelo Urbano del Plan General,
en tanto en cuanto no se opongan al contenido particular
de las presentes ordenanzas que tendrán carácter de com-
plemento, desarrollo e incluso modificación puntual de las
citadas normas.

La remisión a una normativa específica del Plan General
y, por tanto, su aplicación particularizada, complementa todos
y cada uno de los apartados del art. 61 del Reglamento de
Planeamiento.

La coordinación y ejecución de las infraestructuras serán
realizadas mediante el proyecto de urbanización de los sec-
tores objeto del Plan Parcial, el cual definirá las características
de las redes de comunicaciones y conexión con el ámbito
urbano dentro del cual se desarrolla, así como las determi-
naciones de los trazados de redes y servicios urbanos.

Se cumplirán así mismo las determinaciones de la Ley
del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y en el Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

b) Regulación del suelo:

El desarrollo podrá ser directo mediante proyecto de
arquitectura si la edificabilidad asignada se localiza en el inte-
rior de los contenedores definidos en los planos de zoni-
ficación y ordenación. Otra configuración distinta de la edi-
ficabilidad podría realizarse mediante la redacción del corres-
pondiente estudio de detalle o proyecto conjunto de los blo-
ques afectados.
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El espacio predefinido como edificable en planta, no ten-
drá necesariamente que ser ocupado en su totalidad, y sólo
a efectos del establecimiento de cuerpos volados puede con-
siderarse su perímetro como alineación.

El emplazamiento de la edificabilidad comercial señalada
en cada bloque, dado que su superficie es menor que la ocu-
pación en planta, se considera que debe de quedar definido
en el proyecto de cada edificio, permitiéndose, siempre
mediante los mecanismos indicados, su trasvase entre bloques
y sectores e incluso el cambio de edificación residencial a
comercial, dado que el Plan General sólo establece un mínimo
de edificabilidad comercial y la afecta de un coeficiente 1,0.

Las zonas de planta baja no ocupadas por la edificación
recibirán el tratamiento adecuado como porches de propiedad
privada, en los que podrán establecerse plazas de apar-
camiento.

c) Edificación bajo rasante:

Bajo rasante se podrá utilizar el espacio o área definida
en el plano de zonas de subedificación n.º 13, tanto bajo
la edificación en altura como bajo las zonas verdes privadas.

Estos sótanos bajo rasante podrán utilizarse como gara-
je-aparcamiento, cuartos trasteros y otros destinados a ins-
talaciones de la edificación. La cubierta del sótano al espacio
libre tendrá tratamiento adecuado al entorno mediante jar-
dinería o pavimentación.

Los usos permitidos bajo rasante serán los siguientes:

a) Uso de garaje en las categorías G3, G4, G5 y G6.

b) Cuartos trasteros vinculados a las viviendas o a las
plazas de garaje.

c) Instalaciones destinadas a la edificación.

d) Cierres:

Los cierres, tanto a espacios públicos como privados, que
puedan establecerse en la alineación, no podrán rebasar 0,50
m. de altura media si son de fábrica; por encima de esta
altura, y hasta 1,50 m, sólo se admitirán mallas o verjas
metálicas.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-

lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 20 de julio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras (Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero
de 2004.—13.302.

— • —

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Convocatoria del Patronato Deportivo Municipal para la con-
cesión de subvenciones para la realización de actividades depor-
tivas del tiempo libre durante el último trimestre de 2006

BASES REGULADORAS

I. Objeto y finalidad de la convocatoria

1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por
objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva
de ayudas económicas a las entidades deportivas, constituidas
como tales, que desarrollen su actividad en el Concejo de
Gijón, para la realización de actividades deportivas del tiempo
libre durante el último trimestre de 2006. Por necesidades
de programación el Patronato Deportivo Municipal podrá
prorrogar el desarrollo de estas actividades durante los dos
primeros trimestres del año 2007, comprometiéndose expre-
samente las entidades encargadas de su desarrollo a continuar
impartiéndolas, previa notificación fehaciente por parte del
Patronato Deportivo Municipal.

2.—Se consideran programas o actividades deportivas de
interés general, a los efectos de la presente convocatoria,
las que a continuación se detallan:

2.1. Cursos de iniciación y perfeccionamiento deportivo.

2.2. Actividades físicas para adultos.

2.3. Actividades físicas para mayores.

Las condiciones técnicas de estos programas, se detallan
en los anexos 1, 2, y 3 respectivamente.

II. Beneficiarios de las ayudas. requisitos exigidos y forma de
acreditación:

1.—Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones
todas las entidades descritas en la base I de esta convocatoria,
que desarrollen su actividad deportiva en el Concejo de Gijón.

2.—Para ser beneficiarios de las ayudas deberán cumplir
los siguientes requisitos:

2.1. Tener plena capacidad de obrar y estar legalmente
constituidas como tales e inscritas en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias, así
como en el Registro de Asociaciones del Ayuntamien-
to de Gijón.

2.2. No estar incursas las entidades o las personas que
ostentan la representación legal de las mismas, en algu-
no de los supuestos de prohibición para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones, por inca-
pacidad o incompatibilidad, establecidos en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE del 18 de noviembre). En caso
de asociaciones, no estar incursas en las causas de
prohibición establecidas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
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2.3. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias, de la Seguridad Social y no ser deudor del Ayun-
tamiento de Gijón, sus organismos autónomos y enti-
dades de derecho público dependientes del mismo,
por cualquier tipo de deuda de derecho público ven-
cida, líquida y exigible por la vía de apremio, todo
ello con anterioridad a la propuesta de resolución de
concesión de las subvenciones, salvo que la cuantía
de las subvenciones que perciba del Ayuntamiento de
Gijón o de los sus organismos autónomos y entidades
de derecho público dependientes del mismo, no exceda
de 3.000 euros/año, en cuyo caso quedan exoneradas
de acreditar dicha obligación formal.

2.4. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

2.5 No haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones según le Ley General de Subvenciones o la
Ley General Tributaria.

2.6. Tener justificados debidamente los gastos correspon-
dientes a subvenciones concedidas con anterioridad
por el Ayuntamiento de Gijón.

2.7. Acompañar a la solicitud la documentación que se
detalla en la base IV de esta convocatoria.

3.—La justificación por parte de las entidades de no estar
incursas en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en los apartados anteriores se llevará
a cabo de la siguiente manera:

a) Apartado 2.1: La acreditación de este requisito se prac-
tica con la declaración que se efectúa junto con la
firma de la solicitud en el modelo S-1 del PDM, hacien-
do constar, el registro y número correspondiente. La
comprobación del cumplimiento de este requisito se
practicará de oficio por el órgano instructor.

b) Apartado 2.3: Podrá realizarse mediante certificación
administrativa según los casos. Cuando dicho docu-
mento no pueda ser expedido por la autoridad com-
petente, podrá ser sustituido por una declaración res-
ponsable otorgada ante una autoridad administrativa
o notario público, sin perjuicio de que las justifica-
ciones acreditativas de estos requisitos deban exigirse
y aportarse antes de dictarse la propuesta de resolución
de concesión de las subvenciones.

c) Apartado 2.6: La acreditación de este requisito se efec-
tuará de oficio por el órgano instructor.

d) Resto de apartados: Podrá realizarse mediante tes-
timonio judicial, certificados telemáticos o transmisión
de datos de acuerdo con su normativa reguladora, o
certificación administrativa según los casos. Cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la auto-
ridad competente, podrá ser sustituido por una decla-
ración responsable otorgada ante una autoridad admi-
nistrativa o notario público.

III. Cuantía global y financiación de las ayudas:

1.—La cuantía global de la presente convocatoria, para
el trimestre octubre-diciembre de 2006, asciende a la suma
de veintisiete mil ochocientos (27.800 euros) y se financia
con cargo a la partida: 45266 489.60 “subvenciones depor-
tivas”, que corresponden al crédito del presupuesto para el
año 2006, del Patronato Deportivo Municipal del Ayunta-
miento de Gijón.

Si estas actividades se prorrogasen a los dos primeros
trimestres del año 2007 se financiarán hasta un máximo de
30.000 euros/trimestre con cargo al crédito del presupuesto
para el año 2007 en la referida partida.

2.—Con carácter general, las ayudas consistirán en una
subvención económica para financiar los gastos de los pro-
yectos seleccionados y serán compatibles con otras financia-
ciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

IV. Solicitud y documentación:

1.—Los solicitantes deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud de participación, según el modelo S-1 del
PDM, debidamente cumplimentada en todos sus apar-
tados y firmada por el representante legal de la entidad
solicitante.

b) Proyecto detallado de la acción a realizar, en el que
figurará como mínimo: objetivos, programación téc-
nica y metodología a lo largo del curso, personal téc-
nico y titulación, relación de núcleos donde se desea
desarrollar la actividad, condiciones de instalación y
materiales mínimos para la actividad propuesta, copia
de las titulaciones deportivas, así como presupuesto
detallado, indicando las fuentes de ingresos y gastos
previstos.

c) Fotocopias del DNI del presidente y el CIF de la
entidad.

d) Certificaciones administrativas expedidas por la Admi-
nistración competente, de encontrarse al corriente de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por
la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa o notario público, pudiendo para ello
formalizarla en la propia solicitud, sin perjuicio de
que las justificaciones acreditativas de estos requisitos
deban exigirse y aportarse antes de dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión de las subvenciones
y en todo caso, como máximo, en el plazo de 15 días
hábiles desde que le sea requerida.

e) Declaración responsable de no estar incursas las enti-
dades, en alguno de los supuestos de prohibición para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones,
por incapacidad o incompatibilidad, establecidos en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE del 18 de noviembre),
pudiendo para ello formalizarla en la propia solicitud.

f) Fichero de acreedores (modelo 09.00 del Ayuntamien-
to de Gijón) únicamente si se han producido varia-
ciones en los datos obrantes en poder del Ayunta-
miento de Gijón o si se trata de una nueva entidad.

2.—La Administración convocante, podrá requerir la
aportación de otra documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos para participar o complementaria
de la información facilitada por los solicitantes para una mejor
valoración y ponderación de las peticiones y proyectos.

3.—No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo esta-
blecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya
obren en poder de la Administración convocante, siempre
que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no haya transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan.
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V. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:

1.—La solicitud acompañada de la documentación com-
plementaria correspondiente, de acuerdo con la base anterior,
deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales
del Ayuntamiento de Gijón, habilitados al efecto.

2.—El plazo de presentación de solicitudes será de 30
días hábiles contados a partir del día siguiente hábil al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

3.—Tendrá los mismos efectos que la entrada en el citado
Registro, la remisión por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.—Los Registros Públicos del Ayuntamiento de Gijón
que reciban las solicitudes, revisarán los expedientes de soli-
citud y verificarán que contienen toda la documentación exi-
gida, debidamente cumplimentada. En caso contrario, duran-
te el mismo acto del registro, se notificará al interesado el
requerimiento de subsanación de documentación, conforme
al modelo que figura al final de estas bases, con los mismos
efectos que el señalado en el apartado siguiente.

VI. Tramitación y valoración de las solicitudes:

1.—Calificación de las solicitudes: El Patronato Deportivo
Municipal, a través de los servicios competentes por razón
de la materia, revisará los expedientes de solicitud y verificará
que contienen la documentación exigida. Si resulta que la
documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá
al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable
de diez días (10 días), aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
el caso contrario, que se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos del artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que será notificada al solicitante.

2.—Comprobación y petición de informes: Por el órgano
instructor del expediente, se podrá disponer que se efectúen
las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos
aportados por las entidades peticionarias, pudiendo requerir
los informes técnicos o de otra naturaleza que se consideren
necesarios, para una mejor valoración de las solicitudes y
resolución del expediente o que sean exigidos por las normas
que regulan la subvención. En la petición se hará constar,
en su caso, el carácter determinante de aquellos informes
que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días (10 días) salvo que el órgano instructor, atendiendo a
las características del informe solicitado o del propio pro-
cedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor,
sin que en este último caso pueda exceder de dos meses
(2 meses).

3.—Preevaluación: Por el órgano instructor se procederá
a preevaluar las solicitudes, verificando el cumplimiento de
las condiciones o requisitos de carácter administrativo
impuestas por las normas reguladores de las subvenciones
para adquirir la condición de beneficiario, dejando constancia
de su resultado en el expediente.

4.—Evaluación de las solicitudes: A instancia del órgano
instructor, por los servicios técnicos competentes por razón
de la materia, se evaluarán las solicitudes conforme a los
criterios, formas y prioridades establecidos en el apartado
siguiente.

5.—Informe de la evaluación: Una vez evaluadas las soli-
citudes la emisión del informe de evaluación, se realizará
por una Comisión de Valoración constituida al efecto, que
estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidenta:

— La Presidenta del Patronato Deportivo Municipal, o
persona en quien delegue

Vocales:

— El Director del Patronato Deportivo Municipal, o per-
sona en quien delegue

— Dos técnicos designados por el Patronato Deportivo
Municipal

Secretario:

— Un técnico del PDM, preferentemente Licenciado en
Derecho.

Por resolución de la Presidenta del Patronato Deportivo
Municipal, se efectuará el nombramiento de los miembros
titulares y de sus suplentes.

En el informe de evaluación se concretará el resultado
de la evaluación efectuada y será comprensivo de la formu-
lación de propuestas correspondientes a la concesión o dene-
gación de subvenciones y/o formalización de convenios espe-
cíficos de colaboración, expresando el solicitante o relación
de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

6.—Criterios de valoración: Las solicitudes se valorarán
con arreglo a la documentación aportada en el plazo esta-
blecido, a los informes emitidos, a las limitaciones presu-
puestarias y a los criterios que se especifican a continuación:

6.1. Se establecen como criterios generales de valoración
de las entidades:

a) La implantación territorial, número de socios así como
de colaboradores y localización territorial de la actua-
ción a realizar.

b) La experiencia y especialización en la atención al
colectivo al que dirige sus actividades.

c) Disponer de personal técnico para el desarrollo de
las actividades y formación de los mismos.

d) Suficiente estructura y capacidad de gestión para llevar
a cabo el programa presentado.

e) Las fuentes de financiación, primando la diversifica-
ción de dichas fuentes.

6.2. Se establecen como criterios específicos de valoración
de los programas o actividades objeto de la subvención:

a) Que el programa tengan interés deportivo y social para
el Municipio.

b) El proyecto técnico presentado.

c) La relevancia deportiva de la actividad presentada.

d) La demanda social por la actividad proyectada.

e) La cualificación técnica de los monitores.

f) La experiencia en la organización de estas actividades.

g) La aportación de material técnico por la entidad.

h) Las instalaciones deportivas propuestas y su dis-
ponibilidad.

7.—Requerimiento de documentación: Recibido el infor-
me de la evaluación, el órgano instructor, con carácter previo
a dictarse la ropuesta de resolución, requerirá a los que vayan
a ser beneficiarios de las subvenciones, para que, en el plazo
máximo de quince días (15 días) hábiles contados desde el
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siguiente al de la notificación del requerimiento, presenten
las justificaciones acreditativas de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, mediante la
aportación de las certificaciones administrativas correspon-
dientes expedidas por las distintas Administraciones Tribu-
tarias acreditativas de encontrase al corriente en las obli-
gaciones vencidas en los doce meses precedentes al mes ante-
rior a la fecha de solicitud de la certificación, y mediante
la aportación de la certificación administrativa correspon-
diente expedida por la Seguridad Social acreditativa de encon-
trarse al corriente del pago de las cotizaciones de los doce
meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.

VII. Propuesta de resolución:

1.—Una vez recibidas, en el plazo establecido, e incor-
poradas al expediente administrativo, las certificaciones a que
se refiere el apartado 7 de la base anterior, el órgano ins-
tructor, a la vista del expediente y del informe del órgano
colegiado, formulará la propuesta de resolución, debidamente
motivada, de concesión de las subvenciones con indicación
del solicitante o relación de solicitantes para los que se pro-
pone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando
su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efec-
tuarla, o, en su caso, de que sean declaradas desiertas. Asi-
mismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de
convenios de colaboración específicos con entidades de las
solicitantes, por considerar esta fórmula como más adecuada
para la mejor consecución de los fines de interés público
perseguidos con la subvención del proyecto concreto objeto
de subvención.

2.—La propuesta de resolución provisional deberá noti-
ficarse a los interesados mediante su publicación en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Gijón o, en su caso, del
Patronato Deportivo Municipal, concediéndose un plazo de
diez días (10 días) hábiles contados desde el siguiente al de
la notificación, para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución for-
mulada tendrá carácter de definitiva.

3.—Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por
los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta
de resolución definitiva, que elevará a la Alcaldía del Ayun-
tamiento de Gijón o la Presidencia del Patronato Deportivo
Municipal, o, en su caso, a la Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Gijón o a la Junta Rectora del Patronato Depor-
tivo Municipal.

VIII. Resolución de concesión de las subvenciones:

1.—El Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Depor-
tivo Municipal, por la que se concedan las subvenciones con-
vocadas o sean declaradas desiertas, se adoptará en el plazo
máximo de seis meses contados desde la fecha de publicación
de la convocatoria, y se publicará, a efectos de notificación
a los interesados, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Gijón o, en su caso, en el del Patronato Deportivo Muni-
cipal, todo ello sin perjuicio de la publicación, en el Boletín
Municipal y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, del correspondiente anuncio comprensivo de la con-
vocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario/s, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención, salvo en los casos de subvenciones
cuyo importe individual sea inferior a 3.000 euros en los que
no será necesaria la publicación en los diarios oficiales y
sin perjuicio de las comunicaciones de otra naturaleza que

se estime preciso efectuar. Transcurrido dicho plazo sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que la
misma es desestimatoria por silencio.

2.—A partir de la publicación de la resolución por la
que se conceden las subvenciones o sean declaradas desiertas,
los solicitantes dispondrán de un plazo de 2 meses para retirar
la documentación a que se refiere la base IV.

IX. Justificación de las subvenciones:

1.—Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas ven-
drán obligados a justificar documentalmente el cumplimiento
de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos
previstos en el acto de la concesión de la subvención y, en
su caso, la aplicación de los fondos recibidos.

2.—Los gastos subvencionables a que se destinen las ayu-
das estarán destinados al abono de las dietas al personal
técnico y gastos corrientes realizados que de manera indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad subven-
cionada.

3.—La justificación de los gastos conforme al fin para
el que la subvención fue concedida, deberá realizarse apor-
tando la documentación justificativa que deberá incluir:

a) Memoria técnica y económica según el modelo M-2
del PDM, en la que se detalle el cumplimiento de
la finalidad que motivó la concesión de la ayuda y
la aplicación de los fondos recibidos, recogiendo toda
la información sobre el desarrollo de la actividad.

b) Originales de los correspondientes justificantes eco-
nómicos relativos a los gastos subvencionables rea-
lizados.

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

4.—Los plazos para la presentación de la justificación de
las subvenciones recibidas son los que se detallan en los apar-
tados 10.ª, 8.ª y 8.ª de los anexos 1, 2 y 3 de esta convocatoria,
respectivamente. Dicha justificación deberá presentarse en
el mismo lugar y horario que el establecido para la presen-
tación de solicitudes en la base IV anteriormente señalada.

5.—En la documentación original presentada por el bene-
ficiario para la justificación de la subvención, deberá hacerse
constar, por parte del PDM, que la misma ha sido presentada
como justificante de una subvención por él concedida.

X. Pago de las subvenciones:

El pago de la subvención se hará efectiva a los bene-
ficiarios a trimestre vencido, previa justificación de la acti-
vidad realizada en el trimestre anterior según las condiciones
detalladas en los anexos 1 a 5 para cada actividad. Las sub-
venciones de importe inferior a 3.000 euros se podrán abonar
con carácter anticipado a la justificación del cumplimiento
de la finalidad para la que fue concedida la subvención. A
tal fin se exonera a los beneficiarios de la presentación previa
de garantía suficiente, si bien deberán acreditar hallarse al
corriente de sus obligaciones tributaria, de Seguridad Social,
con el Ayuntamiento de Gijón y/o sus organismos autónomos.

XI. Revocación y reintegro de las subvenciones:

1.—El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones
será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.
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2.—Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxi-
me de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por este una actuación inequívoca tendente a la satisfacción
de los compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por aplicación de criterios proporcionales de gra-
duación mediante prorrateo de la cuantía respecto de la jus-
tificación presentada.

3.—Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obte-
nido de la subvención, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente, cuando aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recurso,
se supere el coste de la actividad subvencionada.

4.—El régimen jurídico de infracciones y sanciones en
materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los
artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones
y por las normas que se dicten en su aplicación o desarrollo.

XII. Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que, fundamenta la concesión
de la subvención.

b) Acreditar ante el Patronato Deportivo Municipal, la
realización de la actividad o proyecto subvencionado.

c) Cumplir las condiciones que se determinen en estas
bases y en la concesión de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación de los
servicios correspondientes por razón de la materia y
a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Ayuntamiento de Gijón.

e) Comunicar al Patronato Deportivo Municipal, la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales.

f) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión, hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

g) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentación debidamente auditados
en los términos exigidos en la legislación mercantil
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

i) Justificar documentalmente, en la forma y plazos pre-
vistos en estas bases, el cumplimiento de la finalidad
que motivó la concesión de la ayuda y, en su caso,
la aplicación de los fondos recibidos.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley
General de Subvenciones.

k) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades o proyectos que los mis-
mos están subvencionados por el Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón. La imagen cor-
porativa del Patronato Deportivo Municipal debe ate-
nerse al modelo normalizado. La inclusión en la publi-
cidad de cualquier otra versión no autorizada, podrá
dar lugar a la anulación de la subvención concedida.

XIII. Anuncios y cómputo de plazos:

1.—Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la
presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Gijón o, en su caso del Patronato Depor-
tivo Municipal, con excepción del anuncio de la convocatoria
y del anuncio de la concesión de subvenciones que se efec-
tuará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y sin perjuicio de otras publicaciones y/o comunicaciones indi-
vidualizadas que se estime oportuno realizar.

2.—Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

XIV. Recursos e impugnaciones:

Contra las presentes bases podrán presentarse reclama-
ciones y sugerencias de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de bases de Régimen Local
de 2 de abril de 1985.

XV. Disposición final:

Serán de aplicación, en todo aquello que no se hubiera
regulado en estas bases, las normas específicas dictadas por
el Ayuntamiento de Gijón y, en su defecto, la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás nor-
mativa concordante y de pertinente aplicación.

En Gijón, a 27 de julio de 2006.—La Presidenta.—12.880.

Anexo 1

CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CURSOS Y

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE

(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2006

1.ª—Los proyectos presentados se desarrollarán durante
el último trimestre (octubre-diciembre) de 2006.

2.ª—Los proyectos deberán referirse a actividades sus-
ceptibles de poder realizarse:

a) En Instalaciones Deportivas Municipales que dispon-
gan de la cancha, materiales y espacios, adecuados
para realizar una determinada actividad.

b) En instalaciones propuestas por la entidad solicitante
(propias, arrendadas o de otro tipo), en cuyo caso
deberán presentarse las características técnicas y per-
miso de utilización de las mismas, corriendo la entidad
solicitante con todos los gastos, de materiales e ins-
talación que se deriven de su uso.

3.ª—Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador, que será la persona que se relacione con el
PDM.

4.ª—Los técnicos encargados de impartir las clases debe-
rán estar en posesión de alguna de las titulaciones académica
(con la asignatura del deporte correspondiente cursada) o
deportiva oficial en vigor, en el deporte específico objeto
del proyecto. Se deberá aportar imprescindiblemente foto-
copia de la titulación en el proyecto presentado.

5.ª—Se podrán presentar proyectos que contemplen varios
niveles de enseñanza; formando cada uno de ellos, una unidad
deportiva diferente.



10–VIII–2006 16203BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

6.ª—Los servicios técnicos del PDM determinarán:

a) Los núcleos en los que se desarrollará la actividad.

b) El número mínimo y máximo de alumnos en cada
unidad deportiva, entendiéndose como tal, cada uno
de los grupos de trabajo de un profesor con sus
alumnos.

c) La duración de cada uno de los cursos.

d) Las cuotas de inscripción en las diferentes actividades
deportivas.

7.ª—Los monitores de un curso o actividad deportiva:

a) Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza
mayor, de asistir a las clases en los horarios estable-
cidos en los diferentes núcleos, debiendo permanecer
durante dicho horario hasta que se haya ido el último
de los alumnos.

b) En caso de no poder asistir a una determinada clase
deberán comunicarlo tanto al coordinador de la enti-
dad para la designación de un sustituto, como al PDM
para su conocimiento.

c) Cuando los entrenamientos se desarrollen al aire libre
y las condiciones sean adversas (lluvia, frío, etc.), tie-
nen la facultad de decidir en último caso, si se puede
impartir la actividad, se sustituye por una sesión alter-
nativa o se suspende, procurando en todo momento
a lo largo del curso, recuperar las clases perdidas.

8.ª—Las entidades subvencionadas quedan, además de las
que se estipulan en los pliegos generales, obligadas al cum-
plimiento de las estipulaciones que se detallan a continuación:

a) Solicitar por escrito conformidad previa del PDM,
antes de proceder a cualquier modificación en el pro-
grama aprobado (horarios, suspensión de la actividad,
cambio de monitores, etc.). Comunicando cualquier
eventualidad en el desarrollo del programa, en el
momento que se produzca.

b) Presentar la memoria correspondiente a la actividad,
en el plazo establecido.

c) Realizar la actividad con el personal técnico (entre
los monitores propuestos) necesario para el desarrollo
de la actividad, el cual no queda sujeto a ningún tipo
de relación laboral o administrativa con el PDM.

9.ª—La subvención otorgada para el trimestre octubre-di-
ciembre de 2006 se librará al finalizar dicho trimestre y contra
la presentación de la memoria técnica y económica (según
el formato M-2, acompañado de los justificantes de los gastos
ocasionados por la actividad).

10.ª—El plazo máximo para la presentación de la memoria
técnica y justificación económica es de 15 días, después de
la finalización del mismo.

11.ª—Los proyectos para la realización de cursos y acti-
vidades deportivas presentados, deberán atender a los siguien-
tes objetivos:

I) Objetivos generales:

a) Completar la Educación Física, de las personas en
las diferentes edades.

b) Introducirlas en el conocimiento de distintos deportes
y juegos.

c) Fomentar los hábitos deportivos, el espíritu de equipo,
la capacidad de superación y el desarrollo del aspecto
lúdico. En definitiva, trabajar por la formación humana
integral, ampliando a la vez su ámbito social.

II) Objetivos específicos:

a) Estarán dirigidos principalmente a jóvenes y adultos,
que deseen iniciarse y practicar alguna de las moda-
lidades deportivas que se oferten.

b) Iniciación y/o perfeccionamiento de las técnicas y tác-
ticas de los distintos deportes, que permitan al alumno
practicar de forma autónoma, el deporte elegido con
conocimiento y seguridad.

c) Desarrollo de las cualidades físicas: resistencia aeró-
bica, resistencia muscular, velocidad, coordinación,
agilidad, flexibilidad.

Anexo II
CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

FISICAS PARA ADULTOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE (OCTU-

BRE-DICIEMBRE) DE 2006

1.ª—Los proyectos presentados se desarrollarán durante
el último trimestre (octubre-diciembre) de 2006, entre el 2
de octubre y el 22 de diciembre.

2.ª—Las actividades estarán dirigidas a personas de eda-
des comprendidas entre los 16 y los 64 años que deseen mejo-
rar su estado físico general. Se pretende promocionar una
actividad recreativa, que favorezca la salud y el bienestar
tanto físico como mental.

3.ª—Requisitos que debe cumplir la entidad:

— Los técnicos encargados de impartir las clases, debe-
rán estar en posesión de alguna de las siguientes titu-
laciones: Licenciado en Educación Física, Diplomado
en Educación Física, TAFAD, Entrenador nacional
o Técnico con titulación oficial, en la actividad espe-
cífica objeto del proyecto. Deberá aportarse la foto-
copia de la titulación en el proyecto presentado.

— Todo el personal técnico deberá tener su situación
laboral regulada conforme a la normativa laboral
vigente.

— Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador, que será la persona que se relacione con
el PDM.

4.ª— Los servicios técnicos del PDM determinarán:

a) Los lugares en los que se desarrollará la actividad.

b) El número de alumnos en cada unidad deportiva (ud),
entendiéndose como tal, cada uno de los grupos de
trabajo de un profesor con sus alumnos, siendo el míni-
mo de 10 alumnos, que en general vendrá determinado
por la relación de un alumno por cada 8 m2, no pudien-
do superar nunca el de 35 alumnos por profesor.

c) La duración de cada una de las actividades.

d) Las cuotas de inscripción en las diferentes actividades
deportivas.

5.ª—Los monitores de las actividades de actividades físicas
para adultos:

a) Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza
mayor, de asistir a las clases en los horarios estable-
cidos en los diferentes núcleos, debiendo permanecer
durante dicho horario hasta que se haya ido el último
de los alumnos.

b) En caso de no poder asistir a una determinada clase,
deberán comunicarlo tanto al coordinador de la enti-
dad, para la designación de un sustituto, como al PDM
para su conocimiento.
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c) En caso de suspender una clase, por causa justificada,
deberán comunicarlo con anterioridad, tanto al PDM
como al responsable de la instalación para su cono-
cimiento.

6.ª—Las entidades subvencionadas deberán presentar
dentro de los quince primeros días del trimestre, la relación
de alumnos inscritos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento
y teléfono), separados por instalación y horario, y en la que
conste el nombre del profesor, acompañada del formulario
M-2, que se facilita. Esta relación de alumnos deberá actua-
lizarse siempre que la misma haya sufrido cambios.

7.ª—La subvención otorgada para el trimestre octubre-di-
ciembre de 2006 se librará tras presentar dicho listado.

8.ª—En un plazo máximo de 15 días, después de la fina-
lización del trimestre se presentará la memoria técnica y eco-
nómica (según el formato M-2, acompañado de los justifi-
cantes de los gastos ocasionados por la actividad).

9.ª—Los proyectos para la realización de actividades físi-
cas para adultos presentados, deberán atender a los siguientes
objetivos:

I) Objetivos generales:

a) Mejorar la calidad de vida de las personas parti-
cipantes.

b) Fomentar el gusto por el ejercicio, el espíritu de equi-
po, la capacidad de superación y el desarrollo del
aspecto lúdico. En definitiva, trabajar por la formación
humana integral, ampliando a la vez su ámbito social.

II) Objetivos específicos:

a) Mejora de la capacidad cardiovascular.

b) Mejora de la flexibilidad y movilidad articular que
conlleven una educación postural.

c) Desarrollo de la fuerza general.

d) Mejora de la coordinación y equilibrio.

e) Iniciación y práctica de juegos y predeportes.

10.ª—Modalidades: Se podrán presentar proyectos indi-
viduales que desarrollen distintas modalidades deportivas
(gimnasia de mantenimiento, aeróbic, tai chi, yoga, etc.).

11.ª—Se podrán presentar proyectos que contemplen
varios niveles en la actividad propuesta formando cada uno
de ellos una unidad deportiva diferente.

Anexo III
CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS

PARA MAYORES DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

DE 2006

1.ª—Los proyectos presentados se desarrollarán durante
el último trimestre (octubre-diciembre) de 2006, entre el 2
de octubre y el 22 de diciembre.

2.ª—Las actividades estarán dirigidas a personas de 65
años y mayores, que deseen mejorar su estado físico general.
Se pretende promocionar una actividad recreativa, que favo-
rezca la salud y el bienestar tanto físico como mental.

3.ª—Requisitos que debe cumplir la entidad:

— Los técnicos encargados de impartir las clases, debe-
rán estar en posesión de alguna de las siguientes titu-
laciones: Licenciado en Educación Física, Diplomado
en Educación Física o TAFAD Deberá aportarse la
fotocopia de la titulación en el proyecto presentado.

— Todo el personal técnico deberá tener su situación
laboral regulada conforme a la normativa laboral
vigente.

— Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador, que será la persona que se relacione con
el PDM.

4.ª—Los servicios técnicos del PDM determinarán:

a) Los lugares en los que se desarrollará la actividad.

b) El número de alumnos en cada unidad deportiva (ud),
entendiéndose como tal, cada uno de los grupos de
trabajo de un profesor con sus alumnos, siendo el míni-
mo de 10 alumnos, que en general vendrá determinado
por la relación de un alumno por cada 8 m2, no pudien-
do superar nunca el de 30 alumnos por profesor.

c) La duración de cada una de las actividades.

d) Las cuotas de inscripción en las diferentes actividades
deportivas.

5.ª—Los monitores de las actividades de actividades físicas
para mayores:

a) Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza
mayor, de asistir a las clases en los horarios estable-
cidos en los diferentes núcleos, debiendo permanecer
durante dicho horario hasta que se haya ido el último
de los alumnos.

b) En caso de no poder asistir a una determinada clase,
deberán comunicarlo tanto al coordinador de la enti-
dad, para la designación de un sustituto, como al PDM
para su conocimiento.

c) En caso de suspender una clase, por causa justificada,
deberán comunicarlo con anterioridad, tanto al PDM
como al responsable de la instalación para su cono-
cimiento.

6.ª—La subvención otorgada para el último trimestre de
2006 se librará tras la presentación de los listados de par-
ticipantes inscritos en la actividad.

7.ª—El plazo para la presentación de las memorias técnica
y económica resumen del último trimestre de 2006 finaliza
el 15 de enero de 2007.

8.ª—Los proyectos para la realización de actividades físi-
cas para mayores presentados, deberán atender a los siguien-
tes objetivos:

I) Objetivos generales:

a) Retrasar los procesos de envejecimiento, de las per-
sonas en estas edades.

b) Mejorar la calidad de vida, el gusto por el ejercicio,
el espíritu de equipo, la capacidad de superación y
el desarrollo del aspecto lúdico. En definitiva, trabajar
por la formación humana integral, ampliando a la vez
su ámbito social.

II) Objetivos específicos:

a) Mejora de la capacidad cardiovascular.

b) Mejora de la flexibilidad y movilidad articular, que
conlleven una corrección de los vicios posturales.

c) Desarrollo de la fuerza general.

d) Mejora de la coordinación y equilibrio, que facilite
la realización de las tareas cotidianas.

e) Iniciación y práctica de juegos y predeportes adaptados
a la edad de los participantes.
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9.ª—Se podrán presentar proyectos que contemplen varios
niveles de ejecución formando cada uno de ellos una unidad
deportiva diferente.

Anexo IV

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION DE DOCUMENTACION CONVOCATORIA

DE SUBVENCIONES

Una vez examinada la documentación presentada por
D/D.ª .... en representación de ...., de conformidad con lo esta-
blecido en las bases IV y VI de las reguladoras de la con-
vocatoria, se le advierte que falta o está defectuosa la que
se señala con una “X” a continuación:

a) Solicitud de participación y ficha técnica según el
modelo S-1 del PDM.

b) Fichero de acreedores, según modelo 09.00 del Ayun-
tamiento de Gijón.

c) Proyecto específico para los que se solicita la ayuda
según los anexos 1 a 5.

d) Copia de las titulaciones de los técnicos encargados
de desarrollar el proyecto.

e) Fotocopia del DNI del presidente y CIF de la entidad
deportiva.

f) Certificaciones acreditativas de encontrarse al corrien-
te de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

En consecuencia, se le requiere para que subsane su expe-
diente de solicitud, a cuyo fin, en el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la recepción de este
requerimiento, deberá aportar la documentación necesaria
o subsanar los defectos observados, en el Registro del Patro-
nato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, sito
en Centro Municipal de El Coto, plaza de La República,
s/n, 33204-Gijón.

Se advierte al interesado que, de no dar cumplimiento
a lo requerido, se le tendrá por desistido en su petición,
previa resolución que será dictada en los términos estable-
cidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que será notificada
al solicitante.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en las bases
V y VI de las reguladoras de la convocatoria de subvenciones,
y con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

EL/LA RESPONSABLE DEL REGISTRO

Fdo.: ...........................................

Recibí un duplicado:
Gijón, .............................. de .............................. de...............

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle del Antiguo Convento de Santa Clara en
calle 19 de Julio. Aprobación inicial. Expte.: 1193-050025

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
25 de julio de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ampliación del edificio “Antiguo Convento de Santa Clara”,
en la calle 19 de Julio, promovido por la Agencia Tributaria,
Delegación Especial de Asturias, conforme a la solución
acristalada.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92 y 97 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/Peso 2-4.º).

Oviedo, a 31 de julio de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de la Alcaldía de fecha
29-3-04).—13.405.

DE PARRES

Anuncio de rectificación de error material

Advertido error material en el anuncio del Ayuntamiento
de Parres publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 176, de fecha 31 de julio de 2006,
relativo a la convocatoria de licitación para contratar median-
te subasta, por el procedimiento abierto y tramitación urgente,
las obras de “Eliminación de barreras arquitectónicas. Colo-
cación de ascensor en el Ayuntamiento de Parres”, se procede
a la rectificación de un error existente en el citado anuncio
en relación con el presupuesto base de licitación de la citada
obra.

Por tal motivo se procede a su subsanación y,

Donde dice: “Presupuesto base de licitación: 49.973,78
euros, IVA incluido”.

Debe decir: “Presupuesto base de licitación: 45.973,78
euros, IVA incluido”.

Lo que se hace público a los efectos pertinentes.

Arriondas, 3 de agosto de 2006.—El Alcalde.—13.387.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación
En el procedimiento ordinario

208/2005 sobre otras materias, se ha dic-
tado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia n.º 180/06

En Gijón, a 18 de julio de 2006.

El Ilmo. Sr. don Luis Roda García,
Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de los de
Gijón, ha visto las presentes actuacio-
nes, registradas bajo el número 208/05,
iniciadas a instancia del Procurador don
José Javier Castro Eduarte, en nombre
y representación de don Tomás Man-
ciñeiras Sacristán, dirigido técnicamente
por la Letrada doña Beatriz Amigo
González contra don José Caldevilla
Martínez (sin bien, en la demanda, se
señalaba como segundo apellido “Ho-
mes”, en lugar de Martínez, y en otros
documentos obrantes en autos figura
como “Martínez Caldevilla”), rebelde,
y contra don Saturnino Menéndez Fer-
nández y doña Alegría Miranda Arias,
ambos representados por la Procurado-
ra doña Carmen Menéndez Alvarez y
dirigidos técnicamente por la Letrada
doña Rocío Tejedor López, sobre cum-
plimiento de contrato de compraventa
y otra petición alternativa, y con los
siguientes,

Fallo

Que debo desestimar y desestimo par-
cialmente la demanda interpuesta por
el Procurador don José Javier Castro
Eduarte, en nombre y representación de
don Tomás Manciñeiras Sacristán, con-
tra don José Caldevilla Martínez (si
bien, en la demanda, se señalaba como
segundo apellido “Homes”, en lugar de
Martínez, y en otros documentos figura
como “Martínez Caldevilla”), rebelde,
y contra don Saturnino Menéndez Fer-
nández y doña Alegría Miranda Arias,
representados por la Procuradora doña
Carmen Menéndez Alvarez y, en con-
secuencia acuerdo lo siguiente:

1.º—Se condena a don José Caldevilla
Martínez (o “Caldevilla Homes” o
“Martínez Caldevilla”), a satisfacer a

don Tomás Manciñeiras Sacristán la
cantidad global de tres mil quinientos
veintidós euros con doce céntimos
(3.522,12 euros) que le debe, más los
intereses legales devengados por la mis-
ma, contados desde la fecha de la inter-
pelación judicial.

2.º—Se absuelve a don Saturnino
Menéndez Fernández y a doña Alegría
Miranda Aria de las pretensiones dedu-
cidas en su contra por la representación
de don Tomás Manciñeiras Sacristán.

3.º—No ha lugar a hacer especial pro-
nunciamiento referido a costas.

Así por esta mi sentencia que, por
rebeldía de un codemandando le será
notificada en la forma prevista en el artí-
culo 497 de la LEC, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Contra esta resolución cabe interpo-
ner recurso de apelación en el término
de cinco días, contados desde el siguien-
te hábil a la fecha de notificación.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Caldevilla Mar-
tínez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 19 de julio de 2006.—El
Secretario.—13.206.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CASTROPOL

Edictos

Don Alejandro Zarauza González, Juez
de Primera Instancia n.º 1 de Cas-
tropol,

Hago saber: Que en este juzgado y
con el n.º 54/2006, se sigue a instancia
de Miguel González López, expediente
para la declaración de fallecimiento de
Aurelio López Pérez, natural y vecino
de Villadun, Barres-Castropol, de 95
años de edad, quien se ausentó de su
último domicilio en 1936, no teniéndose
de él noticias desde el año 1939. Lo que
se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos
en conocimiento del juzgado y ser oídos.

Dado en Castropol, a 8 de febrero
de 2006.—La Secretaria.—12.803(2-1).

— • —

Don Alejandro Zarauza González, Juez
de Primera Instancia n.º 1 de Cas-
tropol,

Hago saber: Que en este juzgado y
con el n.º 54/2006, se sigue a instancia
de Miguel González López, expediente
para la declaración de fallecimiento de
Aurelio López Pérez, natural y vecino
de Villadun, Barres-Castropol, de 95
años de edad, quien se ausentó de su
último domicilio en 1936, no teniéndose
de él noticias desde el año 1939. Lo que
se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos
en conocimiento del juzgado y ser oídos.

Dado en Castropol, a 8 de febrero
de 2006.—La Secretaria.—12.803(2-2).

DE SIERO NUMERO 2

Edicto

Doña Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Siero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 197/2005, se tramita
juicio verbal (entrega bien objeto del
contrato) en el que se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal que dice:

Sentencia

En Siero, a 5 de abril de 2006.

Vistos por doña María Simonet Que-
lle Coto, Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Pola de Sie-
ro, los presentes autos de juicio verbal
seguidos ante este Juzgado como pro-
cedimiento número 197/2005, a instan-
cia de la entidad demandante “Banco
Popular Español, S.A.,” representada
por el Procurador Sr. Montes Fernán-
dez y asistida de la Letrada doña Ana
Paniagua Menéndez contra la entidad
demandada “Construcciones y Rehabi-
litaciones del Principado, S.L.” en rebel-
día procesal.

Fallo

Que desestimando la demanda inter-
puesta por la representación procesal de
la entidad demandante “Banco Popular
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Español, S.A.” contra la entidad deman-
dada “Construcciones y Rehabilitacio-
nes del Principado, S.L.” debo absolver
y absuelvo a la entidad demandada de
los pedimentos contra la misma dirigi-
dos, con imposición de costas a la parte
demandante.

Notifíquese a las partes. Contra la
presente cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de 5 días desde
la notificación de la misma, que se pre-
parará ante este Juzgado y del que cono-
cerá la Audiencia Provincial de Oviedo
en los términos previstos por la LEC.

Así por esta mi resolución, juzgando
en primera instancia, lo acuerdo, mando
y firmo.

Y para que sirva de notificación a la
entidad demandada en paradero desco-
nocido, “Construcciones y Rehabilita-
ción del Principado, S.L.”, expido y fir-
mo el presente.

En Pola de Siero, a 16 de febrero de
2006.—La Secretaria.—13.207.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 491/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Juan Manuel Norniella Torio contra la
empresa Avelino Martínez González,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 20 de junio de 2006, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 12 de
febrero de 2007, a las 11.35 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la LPL.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 Avelino Martínez Gon-
zález, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 26 de julio de 2006.—La
Secretaria.—13.184.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 492/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Juan Carlos González Tuya contra la
empresa Avelino Martínez González,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 20 de junio de 2006, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 12 de
febrero de 2007, a las 11.40 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la LPL.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 Avelino Martínez Gon-
zález, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 26 de julio de 2006.—La
Secretaria.—13.183.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número

demanda 378/2006, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra Cons-
trucciones Eugenio Cimadevilla, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
la empresa Construcciones Eugenio
Cimadevilla, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 9
de octubre de 2006, a las 9.30 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Construcciones Eugenio Cima-
devilla, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 28 de julio de 2006.—El
Secretario.—13.306.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto.-Cédula de notificación
y citación

Doña M.ª José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial de Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 94/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
Rosa María Carrizo Martín contra la
empresa Restaurante El Llagar de
Somiedo, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia de S.S.ª la Magistra-
da-Jueza doña M.ª José Cordero Esca-
lonilla.

En Oviedo, a 28 de julio de 2006.

Unase a los autos de su razón y dése
traslado de copia a las otras partes afec-
tadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la obligación de readmitir
impuesta, a sentencia de fecha 8 de junio
de 2006, a la empresa Restaurante El
Llagar de Somiedo, S.L., en favor de
la demandante doña Rosa María Carri-
zo Martín y, previo a su resolución, se
acuerda oír a las partes en comparecen-
cia, que se celebrará en este Juzgado
de lo Social, sito en polígono de Lla-
maquique, s/n, el día 29 de julio de 2006,
a las 10 horas, que sólo versará sobre
la falta de readmisión en debida forma
que se ha alegado, a la que deberán acu-
dir con todos los medios de prueba de
que intenten valerse en orden a esa
cuestión.
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Cíteselas en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese
la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que
si el ausente fuese el empresario (por
sí o legalmente representado), el acto
se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

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
y citación en legal forma a Restaurante
El Llagar de Somiedo, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de julio de 2006.—La
Secretaria.—13.305.

VI. Otros Anuncios

AQUALIA

Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de los

clientes del Servicio Municipal de Aguas
del Ayuntamiento de Aller que, por
Decreto de Alcaldía de fecha 3 de agos-
to de 2006, se aprueba el Padrón Muni-
cipal de la tasa por el suministro de agua
y alcantarillado correspondiente al 3.º
trimestre de 2006 (zona 1), que incluye
además los conceptos de canon e IVA,
por importe total de 68.713,68 euros.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6/2005, DE 29 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-05)

A) Por la inserción de textos:
0,38 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 92,90
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 85,15
Período de marzo a diciembre ........................... 77,41
Período de abril a diciembre .............................. 69,69
Período de mayo a diciembre ............................. 61,92
Período de junio a diciembre ............................. 54,19
Período de julio a diciembre .............................. 46,45
Período de agosto a diciembre ........................... 38,70
Período de septiembre a diciembre ................... 30,99
Período de octubre a diciembre ......................... 23,22
Período de noviembre a diciembre .................... 15,49
Diciembre ............................................................. 7,73
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,48

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 54,02
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,50

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

La duración del período voluntario
de pago será de 9-8-2006 a 9-10-2006.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria o en dinero efec-
tivo en las oficinas de Aqualia (conce-
sionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

• Dirección: C/La Estación, n.º 28,
bajo, Moreda de Aller.

• Horario: Lunes a viernes de 9 a
13 horas.

• O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Moreda de Aller, a 3 de agosto de
2006.—El Jefe del Servicio.—13.376.
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