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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 16/2006, de 27 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Presidente del Principado de Asturias sea sus-
tituido por la Consejera de la Presidencia y por el Con-
sejero de Economía y Administración Pública.

De conformidad con lo establecido en los artículos 14.1,
12.1 y 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Presidente del Principado de Asturias, don
Vicente A. Alvarez Areces, desde el día 11 al 31 de agosto
de 2006, sea sustituido por la Consejera de la Presidencia,
doña María José Ramos Rubiera, desde el día 11 al 20 de
agosto de 2006 y por el Consejero de Economía y Admi-
nistración Pública, don Jaime Rabanal García, desde el día
21 al 31 de agosto de 2006.

Dado en Oviedo, a 27 de julio de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—13.362.

— • —

DECRETO 17/2006, de 27 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Industria y Empleo sea sustituido
por la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Industria y Empleo, don Graciano
Torre González, desde el día 11 al 29 de agosto de 2006,
sea sustituido por la Consejera de la Presidencia, doña María
José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 27 de julio de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—13.363

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 13 de julio de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y deniegan subvenciones para con-
vocatoria subvenciones para inversión en museos y
colecciones museográficas dependientes de familias e
instituciones sin fines de lucro radicados en el Prin-
cipado de Asturias.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para convocatoria subvenciones para inver-
sión en museos y colecciones museográficas dependientes de
familias e instituciones sin fines de lucro radicados en el Prin-
cipado de Asturias, resultan los siguientes

H e c h o s

Primero.—Por Resolución de fecha 6 de marzo de 2006,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones para convocatoria subvenciones
para inversión en museos y colecciones museográficas depen-
dientes de familias e instituciones sin fines de lucro radicados
en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 10 de abril de 2006).

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 20 de junio de 2006 en
su reunión del día emite informe de la evaluación de las
solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.

Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 4 de julio de 2006 propuesta de resolución
definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que
se recogen en el anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria 14.03.455E.782.000 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convo-
catoria (n.º de expte. del documento contable A
2006-1400001276).

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acredi-
tado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme
a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 12 de julio de 2006 , ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
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de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto
en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, que señala que los titulares de las Consejerías
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa con-
signación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos
8 y 41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, texto refundido aprobado por
Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1
de la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el 2006.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Reso-
lución de fecha 6 de marzo de 2006, y en concreto, a los
criterios establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de
la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono
de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía, sobre documentos presentados
para el abono de subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias, publicada por Resolución
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 120.000,00 euros con cargo al concepto
presupuestario 14.03.455E.782.000, de la vigente 8.1 de la
Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales para el 2006, a los beneficiarios
que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para
los programas que se subvencionan y en las cuantías que
se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas
que se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos
en la Instrucción del Consejero de Economía, sobre docu-

mentos presentados para el abono de subvenciones conce-
didas por la Administración del Principado de Asturias, ante
el Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos, la justificación de la realización de los gastos así
como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para
la cual es concedida la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse
antes del 28 de noviembre de 2006.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justi-
ficación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base XI.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones
públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo
30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones
serán compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquier Administración o entes públicos, o fondos
procedentes de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones, podrá supe-
rar el coste total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad
a la que se destina la subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 13 de julio de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.702.
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ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2006/019723 FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO
DEL ORIENTE DE ASTURIAS

G74009333 REORGANIZACION DE LAS SALAS Y
NUEVAS EXPOSICIONES

13.500,00 euros

2006/019724 FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO
DEL ORIENTE DE ASTURIAS

G74009333 ADQUISICION DE FONDOS 2.000,00 euros

2006/019726 FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO
DEL ORIENTE DE ASTURIAS

G74009333 RESTAURACION DE PIEZAS DE LA
COLECCION PERMANENTE

1.500,00 euros

2006/020115 FUNDACION COLECCION MUSEOGRA-
FICA DE LA SIDERURGIA

G74071457 EJECUCION PROYECTO MUSEOLOGICO
Y MUSEOGRAFICO

90.000,00 euros

2006/020195 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 3 TRAJES TIPICOS VAQUEIROS 460,00 euros

2006/020196 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 3 MANIQUIS PARA TRAJES VAQUEIROS 750,00 euros

2006/020198 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 ADQUISICION DEL CIEBO 1.790,00 euros

2006/020316 DIOCESIS DE OVIEDO Q3300012F RESTAURAR 2º LIENZO “MUSEO ARTE
SACRO DE TINEO”

8.000,00 euros

2006/022158 DIOCESIS DE OVIEDO Q3300012F RESTAURACION DE DIPTICO ROMANI-
CO (S. XII) del “MUSEO DE LA IGLESIA”

1.500,00 euros

2006/022159 DIOCESIS DE OVIEDO Q3300012F RESTAURACION IMAGEN NIÑO JESUS
ENTRONIZADO (S. XVIII) DEL “MUSEO
DE LA IGLESIA”

500,00 euros

TOTAL 120.000,00 euros

ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2006/019725 FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO
DEL ORIENTE DE ASTURIAS

G74009333 ADQUISICION BIBLIOGRA-
FIA

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/019936 ASOCIACION CULTURAL ROZADAS G33522459 A D Q U I S I C I O N D E U N A
BIBLIOTECA

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/019937 ASOCIACION CULTURAL ROZADAS G33522459 C O N S E R V A C I O N D E L
INMUEBLE

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/019981 ASOCIACION AMIGOS DE LOS QUESOS G33397555 PROYECTO INFORMATICO
DEL MUSEO

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020194 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 A C O N D I C I O N A M I E N T O
EXTERIOR DEL EDIFICIO

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020197 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 INSTRUMENTOS MUSICA-
LES VAQUEIROS

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020199 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 CREACION DEL CD-CARD -No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020200 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 INSTALACION CIRCUITO
C E R R A D O V I G I L A N C I A
PARA TODAS LAS ESTAN-
CIAS DEL MUSEO

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020201 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 SEÑALIZACION ACCESO
DEL MUSEO VAQUEIRO

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020202 ASOCIACION CULTURAL MANXELON G33524414 RESTAURACION PIEZAS -No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020363 ASOCIACION VECINOS EL FURAU G33422833 RECONSTRUCCION DE INS-
TRUMENTOS DE LABRAN-
ZA Y OTROS UTENSILIOS

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2006/020992 ASOCIACION CULTURAL LA PANERO-
NA

G33554387 I N S T A L A C I O N D E U N
MODULO FOTOVOLTAICO
EN LA PANERONA

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020993 ASOCIACION CULTURAL LA PANERO-
NA

G33554387 ADQUISICION DE ESTANTE-
RIAS

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/020994 ASOCIACION CULTURAL LA PANERO-
NA

G33554387 RESTAURACION Y MEJO-
RAS DE LA TECHUMBRE DE
LA PANERONA

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/022156 DIOCESIS DE OVIEDO Q3300012F MEJORA DE LOS ASEOS DEL
MUSEO DE LA IGLESIA

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/022160 DIOCESIS DE OVIEDO Q3300012F RESTAURACION CUADRO
DE S. PEDRO DEL “MUSEO
DE LA IGLESIA”

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/022161 DIOCESIS DE OVIEDO Q3300012F RESTAURACION DE ICONO
DEL NACIMIENTO DE LA
VIRGEN DEL “MUSEO DE LA
IGLESIA”

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

2006/022162 DIOCESIS DE OVIEDO Q3300012F A D Q U I S I C I O N D E U N A
VITRINA PARA “MUSEO DE
LA IGLESIA”

-No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
Convocatoria

— • —

RESOLUCION de 13 de julio de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y deniegan subvenciones a las entidades
locales para el 2006 en el ámbito de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo. Línea 3: Pro-
gramas A, B y C.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a las entidades locales para el 2006 en el
ámbito de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, resultan los siguientes

H e c h o s

Primero.—Por Resolución de fecha 10 de enero de 2006
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones a las entidades locales para el
2006 en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 31 de enero de 2006), al amparo de lo establecido
en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se
regula la concesión de subvenciones a entidades locales en
régimen de convocatoria pública.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI, VII y anexo IV, la Comisión de
Evaluación designada por Resolución de fecha 23 de mayo
de 2006 en su reunión del día 24 de junio de 2006 emite
informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levan-
tándose la correspondiente acta.

Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 4 de julio de 2006 propuesta de resolución
definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que
se recogen en el anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en las apli-
c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s 1 4 . 0 3 . 4 5 5 E . 4 6 2 . 0 0 1 ,
14.03.455E.462.005 y 14.03.455E.762001 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-

diente de gasto para la financiación del gasto de la convo-
catoria (número de exptes. del documentos contables A
2006-1400000652, A 2006- 1400000653 y A 2006 1400000685).

Quinto.—Las entidades locales beneficiarias de las sub-
venciones han acreditado no estar incursos en las prohibi-
ciones para obtener la condición de beneficiario y de hallarse
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, conforme a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y, asimismo, han aceptado expresamente las mismas.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 12 de julio de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto
en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, que señala que los titulares de las Consejerías
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa con-
signación presupuestaria para este fin.
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Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
8 y 41 de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, texto refundido aprobado por
Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1
de la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el 2006.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, lo previsto en el artículo 6 del
Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula
la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen
de convocatoria pública; en lo que se refiere a la forma de
concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases
reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de
fecha 10 de enero de 2006, y en concreto, a los criterios
establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 29 y
30 de la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y artículos 8, 9 y 10 del Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convo-
catoria pública, y lo previsto en las bases VIII y IX de la
convocatoria subvenciones a las entidades locales para el 2006
en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo en régimen de concurrencia competitiva
en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así
como lo previsto en la Instrucción del Consejero de Eco-
nomía, sobre documentos presentados para el abono de sub-
venciones concedidas por la Administración del Principado
de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre
de 1997, de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, por un importe global
de 583.300,00 euros, con cargo a los conceptos presupues-
tar ios 14 .03 .455E.462.001 , 14 .03 .455E.462.005 y
14.03.455E.762001 de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2006, a las entidades locales beneficiarias que se rela-
cionan en el anexo I de esta Resolución para los programas
que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a las entidades loca-
les que se relacionan en el anexo II por las razones y causas
que se indican.

Tercero.—Las entidades locales beneficiarias deberán
acreditar documentalmente, a través de los medios de jus-
tificación previstos en la base IX de las normas comunes
de la convocatoria y según lo previsto en el artículo 8 del
citado Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se
regula la concesión de subvenciones a entidades locales en
régimen de concurrencia competitiva, ante el Servicio de Pro-

moción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, la justi-
ficación de la realización de los gastos así como la aplicación
de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida
la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse en
el plazo previsto en la base IX de la convocatoria sin prejuicio
de lo establecido en la base VIII 1.b. de la misma.

Cuarto.—El pago de las subvenciones que fueron con-
cedidas se realizará en la forma que determina la base VIII
de la convocatoria y se realizará mediante transferencia ban-
caria a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo
caso, en los términos señalados por el vigente régimen jurídico
de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en con-
creto el artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones
serán compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquier administración o entes públicos, o fondos
procedentes de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones, podrá supe-
rar el coste total del proyecto.

Sexto.—Las entidades locales beneficiarias podrán sub-
contratar totalmente las actividades o proyectos subvencio-
nados de conformidad con lo establecido en el artículo 29
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Séptimo.—Los beneficiarios se comprometen, además, a
citar expresamente que la actividad se encuentra subvencio-
nada por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la
actividad a la que se destina la subvención.

Octavo.—Ordenar la publicación de la presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
del recibo de la comunicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de recepción de
la presente, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 13 de julio de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.703.
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ANEXO

CONCESION DE SUBVENCIONES

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Observaciones Importe

2006/009517 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
ALLANDE

P3300100I PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.800,00 euros

2006/010182 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
ALLER

P3300200G PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

6.000,00 euros

2006/010185 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
ALLER

P3300200G INVERSION EN INFRAESTRUC-
TURAS Y EQUIPAMIENTOS CUL-
TURALES

(concedido para acondiciona-
miento del archivo)

10.000,00 euros

2006/012750 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE AVI-
LES

P3300400C PROGAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES CULTURALES

6.000,00 euros

2006/009707 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE BEL-
MONTE DE MIRANDA

P3300500J PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.500,00 euros

2006/008956 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
BIMENES

P3300600H PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES

1.000,00 euros

2006/008966 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
BIMENES

P3300600H INVERSION EQUIPAMIENTO
CULTURAL PARA MUSEO DE LAS
RADIOS

(concedido para la parte de
exposición permanente y
recepción, excluida sala poli-
valente)

15.000,00 euros

2006/009703 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
BOAL

P3300700F PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.500,00 euros

2006/009706 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
BOAL

P3300700F RESTAURACION PIEZAS,ILUMI-
NACION EXTERIOR Y REPARA-
CION TECHO OFICINAS EN CASA
APICULTURA, PINTURA INTE-
RIOR DEL INMUEBLE

(concedido para restauración
de piezas)

1.100,00 euros

2006/009617 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CABRALES

P3300800D PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.500,00 euros

2006/010290 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
CABRANES

P3300900B PROMOCION CULTURAL BIBLIO-
TECAS Y MUSEOS

(concedido para folleto) 500,00 euros

2006/008845 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CABRANES

P3300900B PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.500,00 euros

2006/008850 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
CABRANES

P3300900B MEJORAS Y ADECUACION DE
EQUIPAMIENTOS CULTURALES

(concedidos 5.000 para mejo-
ras taller y 1.500 para vídeo
maestros)

6.500,00 euros

2006/009057 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CANDAMO

P3301000J PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.000,00 euros

2006/009744 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
CANGAS DE ONIS

P3301200F MANTENIMIENTO DE MUSEOS
(CURSO PATRIMONIO CULTU-
RAL

(concedido para honorarios
profesores)

1.800,00 euros

2006/009749 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO
CANGAS DE ONIS

P3301200F PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

5.000,00 euros

2006/009019 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CANGAS DEL NARCEA

P3301100H PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

(Se excluye en el importe con-
cedido S.G.A.)

5.000,00 euros

2006/009072 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CARAVIA

P3301300D PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

4.000,00 euros

2006/009591 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
CARREÑO

P3301400B BECA CONVENIO CON LA UNI-
VERSIDAD DE OVIEDO, ACTIVI-
D A D E S D E E D U C A C I O N Y
ACCION CULTURAL, EXPOSI-
CION MANUEL ALVAREZ-LAVIA-
DA Y EDICION FOLLETO

11.900,00 euros

2006/009597 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CARREÑO

P3301400B PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

6.000,00 euros

2006/008935 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
CASO

P3301500I G A S T O S M A N T E N I M I E N T O
MUSEO DE LA MADERA, FOLLE-
TOS DEL MUSEO DE LA MADERA,
PROYECTO DIDACTICO MUSEO
DE LA MADERA Y PRODUCTOS
DE RECUERDO DEL MUSEO DE
LA MADERA

(concedido para proyecto
didáctico)

5.000,00 euros

2006/008943 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CASO

P3301500I PROGRAMAS ANUALES DE ACTI-
VIDADES CULTURALES

2.500,00 euros
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Observaciones Importe

2006/008951 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
CASO

P3301500I ALMACEN PARA EL MUSEO DE
LA MADERA, ADECUACION
LOCAL PARA ARCHIVO, EQUIPA-
MIENTO PARA MUSEO DE LA
MADERA Y PAGINA WEB PARA
MUSEO DE LA MADERA

(Excluida en la concesión
página web)

29.000,00 euros

2006/009774 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLON

P3301600G PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

6.000,00 euros

2006/009449 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
CASTROPOL

P3301700E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

(concedido para actividades de
teatro)

3.500,00 euros

2006/009458 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

AYUNTAMIENTO DE
CASTROPOL

P3301700E ACONDICIONAMIENTO 2ª PLAN-
T A E D I F I C I O “ T O R R E D E L
RELOJ” EN FIGUERAS PARA SER-
VICIOS CULTURALES

40.000,00 euros

2006/009009 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
COAÑA

P3301800C PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.500,00 euros

2006/009722 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
COLUNGA

P3301900A PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

5.000,00 euros

2006/008991 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CORVERA

P3302000I PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.000,00 euros

2006/009780 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
CUDILLERO

P3302100G PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

(concedido para actividades de
teatro)

2.400,00 euros

2006/009822 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
DEGAÑA

P3302200E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.520,00 euros

2006/008852 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE EL
FRANCO

P3302300C PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES 2006

(concedido para actividades de
teatro)

4.000,00 euros

2006/008879 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

AYUNTAMIENTO DE EL
FRANCO

P3302300C INVERSION EN INFRAESTRUC-
T U R A S Y E Q U I P A M I E N T O
BIBLIOTECA CASA LAS QUINTAS

25.000,00 euros

2006/008802 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

AYUNTAMIENTO DE
GIJON

P3302400A REALIZACION EXPOSICIONES
”LA GUERRA CIVIL EN LOS
MUSEOS DE GIJON”

18.000,00 euros

2006/008826 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
GIJON

P3302400A PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

(Se excluye en el importe con-
cedido FETEN)

7.000,00 euros

2006/008834 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
GIJON

P3302400A ADQUISICION EQUIPOS INFOR-
MATICOS EN MUSEOS ARQUEO-
LOGICOS Y SUMINISTRO E INSTA-
LACION SISTEMA CONTROL
AMBIENTAL PARA MUSEO CASA
NATAL JOVELLANOS

(concedido para sistema con-
trol ambiental M. Jovellanos)

4.000,00 euros

2006/009935 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
GOZON

P3302500H PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.500,00 euros

2006/009494 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
GRADO

P3302600F FUNCIONAMIENTO DE MUSEOS
(GASTOS DE PERSONAL E INSTA-
LACION ELECTRICA)

(Se excluye en el importe con-
cedido gastos de personal)

1.500,00 euros

2006/009509 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
GRADO

P3302600F PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.000,00 euros

2006/012720 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
GRADO

P3302600F R E S T A U R A C I O N F O N D O S
MUSEOGRAFICOS

6.000,00 euros

2006/010308 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
GRANDAS DE SALIME

P3302700D PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.500,00 euros

2006/010210 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
ILLANO

P3302900J PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.000,00 euros

2006/009828 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
ILLAS

P3303000H PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.000,00 euros

2006/011047 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE LAS
REGUERAS

P3305400H PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES

(concedido para Semana Cul-
tural)

1.000,00 euros

2006/008583 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
LAVIANA

P3303200D MANTENIMIENTO CASA ARMAN-
DO PALACIO VALDES, EDICION
NOVELAS Y BOLSAS PARA CEN-
TRO CASA ARMANDO PALACIO
VALDES

(concedido para edición nove-
la)

4.000,00 euros

2006/008798 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
LAVIANA

P3303200D PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.000,00 euros
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2006/008800 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
LAVIANA

P3303200D EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EL
TEXU DE VILLORIA, REPARA-
CIONES EN BIBLIOTECA DE
BARREDOS Y COMPLETAR SALA
D O C U M E N T A C I O N C A S A
ARMANDO DE PALACIO VALDES

(concedido: 7.000 para equipa-
miento Centro de Villoria y
3.000 para completar sala
documentación)

10.000,00 euros

2006/010198 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
LENA

P3303300B PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES

(Se excluye en el importe con-
cedido materiales Aula Didác-
tica)

4.000,00 euros

2006/010164 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
LLANERA

P3303500G PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.100,00 euros

2006/009757 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
LLANES

P3303600E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES

4.500,00 euros

2006/010155 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
MIE RES

P3303700C PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.500,00 euros

2006/010160 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

AYUNTAMIENTO DE
MIE RES

P3303700C PROYECTO INSTALACION DE
CALDERA DE GASOLEO EN CEN-
TRO INTERPRETACION POBLA-
DO MINERO DE BUSTIELLO

2.900,00 euros

2006/010151 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
MORCIN

P3303800A PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.000,00 euros

2006/010140 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
MUROS DE NALON

P3303900I PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

(concedido para teatro) 3.000,00 euros

2006/010297 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
NAVA

P3304000G PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.000,00 euros

2006/010300 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
NAVA

P3304000G PROYECTO INTERVENCION EN
ESCENARIO DE CASA DE CULTU-
RA MARTA PORTAL

30.000,00 euros

2006/010130 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
NAVIA

P3304100E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.000,00 euros

2006/010125 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
NAVIA

P3304100E INVERSION Y EQUIPAMIENTOS
CULTURALES

(concedida para adquisición de
fondos museográficos)

3.000,00 euros

2006/010115 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
NOREÑA

P3304200C PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.000,00 euros

2006/010119 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
NOREÑA

P3304200C INVERSION EN INFRAESTRUC-
TURAS Y EQUIPAMIENTOS CUL-
TURALES

9.000,00 euros

2006/010108 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE ONIS P3304300A PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.000,00 euros

2006/010190 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
OVIEDO

P3304400I C U E N T A C U E N T O S E N L A S
BIBLIOTECAS MUNICIPALES

2.000,00 euros

2006/010099 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
PEÑAMELLERA ALTA

P3304600D PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.500,00 euros

2006/009792 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B PERSONAL Y REEDICION FOLLE-
TOS DEL MUSEO DE BOLOS DE
ASTURIAS

6.500,00 euros

2006/009799 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B PROGRAMA ANUALES DE ACTI-
VIDADES CULTURALES

1.500,00 euros

2006/009818 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B ADQUISICION FOTOGRAFIAS
PARA MUSEO DE BOLOS DE
ASTURIAS Y ADQUISICION COM-
PLEMENTOS MUSEISTICOS

(concedido para adquisición de
material complementario pro-
ceso constructivo)

800,00 euros

2006/010097 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
PESOZ

P3304800J PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.500,00 euros

2006/010095 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
PILOÑA

P3304900H PROGRAMA ANUAL ACTIVIDA-
DES CULTURALES

(Se excluye en el importe con-
cedido talleres)

3.000,00 euros

2006/010074 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
PRAVIA

P3305100D PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

4.000,00 euros

2006/009482 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
PROAZA

P3305200B PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

(se excluyen en el importe con-
cedido los talleres)

2.000,00 euros

2006/010003 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

AYUNTAMIENTO DE
QUIROS

P3305300J PUBLICACIONES , PROGRAMA
ANUAL DE ACTIVIDADES Y GAS-
TOS DE FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMEITNO EN EL MUSEO
ETNOGRAFICO

(concedido para publicaciones) 4.100,00 euros
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2006/010010 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
QUIROS

P3305300J PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.000,00 euros

2006/010014 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

AYUNTAMIENTO DE
QUIROS

P3305300J REPARACION CASA DE CULTU-
RA, ADQUISICION EQUIPAMIEN-
TO, ADQUISICION FONDOS, RES-
TAURACION FONDOS Y PROGRA-
MA MUSEOGRAFICOS

(concedido para adquisición y
restauración de fondos y adqui-
sición equipo informático)

5.000,00 euros

2006/009985 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
RIBADEDEVA

P3305500E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.500,00 euros

2006/009939 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
RIBADESELLA

P3305600C PROYECTO PARA ACTIVIDADES
DIDACTICAS Y PUBLICACIONES

1.500,00 euros

2006/009967 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
RIBADESELLA

P3305600C PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

4.000,00 euros

2006/009379 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
RIBERA DE ARRIBA

P3305700A PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.000,00 euros

2006/009309 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
RIO SA

P3305800I PROGRAMA ANUALES DE ACTI-
VIDADES

4.000,00 euros

2006/009278 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
SALAS

P3305900G PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

800,00 euros

2006/009261 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE SAN
MARTIN DE OSCOS

P3306100C PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.000,00 euros

2006/009473 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE SAN
MARTIN DEL REY AURE-
LIO

P3306000E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.500,00 euros

2006/009251 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE SAN
TIRSO DE ABRES

P3306300I PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.500,00 euros

2006/009573 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

AYUNTAMIENTO SANTA
EULALIA DE OSCOS

P3306200A ACTIVIDADES, JORNADAS, PER-
SONAL Y MANTENIMIENTO

(concedido para muestra cerá-
mica y Jornadas Marqués de
Sargadelos)

4.000,00 euros

2006/009575 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO SANTA
EULALIA DE OSCOS

P3306200A PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.500,00 euros

2006/009580 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

AYUNTAMIENTO DE
S A N T A E U L A L I A D E
OSCOS

3306200A INVERSION MUSEO (OBRAS
REHABILITACION EDIFICACIO-
NES Y ADQUISICION PIEZAS) E
INVERSION BIBLIOTECA

(concedido 4.900 para adqui-
sición tapices y 5.800 para obra
biblioteca)

10.700,00 euros

2006/009240 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
SARIEGO

P3306500D PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.000,00 euros

2006/009221 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE SIE-
RO

P3306600B PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES

4.500,00 euros

2006/009237 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

AYUNTAMIENTO DE SIE-
RO

P3306600B EQUIPAMIENTO CENTRO CUL-
TURAL DE LA FRESNEDA

40.000,00 euros

2006/009204 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
SOBRESCOBIO

P3306700J PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

800,00 euros

2006/009387 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
SOMIEDO

P3306800H EDICION LIBRO SOBRE CUBIER-
TAS VEGETALES EN ASTURIAS

(concedido para reedición de
libro)

15.500,00 euros

2006/009390 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
SOMIEDO

P3306800H PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.000,00 euros

2006/010293 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
SOMIEDO

P3306800H MOBILIARIO BIBLIOTECA Y
ADQUISICION EQUIPO INFOR-
MATICO MUSEO

(concedido 2.600 para mobilia-
rio bibliotecas y 1.400 para
adquisición equipo informáti-
co)

4.000,00 euros

2006/009770 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
TAPIA DE CASARIEGO

P3307000D PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

5.000,00 euros

2006/009131 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

A Y U N T A M I E N T O D E
TARAMUNDI

P3307100B MANTENIMIENTO CASA DEL
AGUA Y PERSONAL CASA DEL
AGUA

(concedido para personal) 6.000,00 euros

2006/009138 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
TARAMUNDI

P3307100B PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES

2.500,00 euros

2006/009139 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
TARAMUNDI

P3307100B INVERSION CASA DEL AGUA DE
BRES, OBRA DE ACONDICIONA-
MIENTO DE SALA DE EXPOSICIO-
NES Y PINTURA CASA CULTURA
Y BIBLIOTECA

(concedido 4.000 para urnas y
3.000 para mejoras edificios)

7.000,00 euros
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2006/009091 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
TEVERGA

P3307200J PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.500,00 euros

2006/009095 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
TEVERGA

P3307200J MOBILIARIO CASA DE CULTURA 12.000,00 euros

2006/009436 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
TINEO

P3307300H PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

2.400,00 euros

2006/009441 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

A Y U N T A M I E N T O D E
TINEO

P3307300H ADECUACION LOCALES EN LA
ESCUELA DE SORRIBA PARA
SEDE EXPOSICION DEL CONDE
CAMPOMANES

24.000,00 euros

2006/009644 Línea 3A: Funcionamiento de
museos y colecciones museo-
gráficas

AYUNTAMIENTO DE
VALDES

P3303400J FUNCIONAMIENTO DE MUSEOS
Y COLECCIONES MUSEOGRAFI-
CAS

(concedido para el Ciclo Mirar
un Cuadro)

3.000,00 euros

2006/009648 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE VAL-
DES

P3303400J PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.000,00 euros

2006/009087 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
VEGADEO

P3307400F PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

3.500,00 euros

2006/009079 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
VILLANUEVA DE OSCOS

P3307500C PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

1.500,00 euros

2006/009630 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
VILLAVICIOSA

P3307600A PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES

4.000,00 euros

2006/009043 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

A Y U N T A M I E N T O D E
VILLAYON

P3307700I PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES

680,00 euros

2006/010439 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

2006/010439 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos cul-
turales

M A N C O M U N I D A D
COMARCA DE LA SIDRA

P3300023C EQUIPAMIENTO ARCHIVO MAN-
COMUNIDAD CON ESTANTERIAS
MOVILES

5.000,00 euros

TOTAL: 583.300,00 euros

ANEXO II

PROPUESTAS DE NO CONCESION DE SUBVENCIONES

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2006/010179 Línea 3A: Funciona-
miento de museos y coleccio-
nes museográficas

AYUNTAMIENTO DE
ALLER

P3300200G FUNCIONAMIENTO COLECCIONES MUSEO-
GRAFICAS ”EQUIPAMIENTOS CULTURALES,
AULA DIDACTICA EL NIDO DEL UROGALLO”

-No ajustarse el programa o proyecto presentado al
objeto de la convocatoria

2006/009392 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
AMIEVA

P3300300E PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CUL-
TURALES

-Contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2006/009397 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
AMIEVA

P3300300E EQUIPAMIENTO SALON DEL ATENEO DE
SAMES

-Contestar al requerimiento de subsanación de la soli-
citud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con el
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2006/012753 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
AVILES

P3300400C CENTRO CIVICO LOS CANAPES -Acudir a otro tipo de financiación para llevar a cabo
el programa o proyecto solicitado

2006/009713 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
BELMONTE DE MIRAN-
DA

P3300500J MEJORA INSTALACION ELECTRICA CASA DE
CULTURA

-No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria

2006/009628 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
CABRALES

P3300800D REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL
CARREÑA

-No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria

2006/009061 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
CANDAMO

P3301000J RENOVACION DE ILUMINACION EN BIBLIOTE-
CA Y REPARACION PAVIMENTO TARIMA

-No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria

2006/009753 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
CANGAS DE ONIS

P3301200F INVERSION EN MUSEOS -No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria
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2006/009026 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
CANGAS DEL NARCEA

P3301100H INVERSION INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPA-
MIENTOS CULTURALES

-No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria

2006/009602 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
CARREÑO

P3301400B REPARACION ALEROS Y FACHADA MUSEO
ANTON Y EQUIPAMIENTO ARCHIVO

-No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria

2006/009013 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
COAÑA

P3301800C REFORMA DE TELECENTRO Y AULA DE LEC-
TURA

-No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria

2006/009729 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
COLUNGA

P3301900A INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUI-
PAMIENTOS CULTURALES

-No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria

2006/008998 Línea 3C. Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
CORVERA

P3302000I REPARACION TEJADO Y RENOVACION CANA-
LONES EN CENTRO SOCIOCULTURAL LAS
VEGAS

-No tratarse de una actuación prioritaria a los efectos
de la Convocatoria

2006/009926 Línea 3A. Funcionamiento
de museos y colecciones
museográficas

AYUNTAMIENTO DE
GOZON

P3302500H REIMPRESION GUIA BASICA Y HOJA INFOR-
MATIVA, LANCHA DE PESCA

-No aportar documentación que le fue solicitada en
el requerimiento de subsanación de la solicitud; por
lo que se le da por desistido de su petición

2006/009938 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
GOZON

P3302500H EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA, DEL
EDIFICIO PARA ARCHIVO MUNICIPAL, ADQUI-
SICION DIORAMA BATALLA DE TRAFALGAR Y
MAQUETA LANCHA DE PESCA

-No aportar documentación que le fue solicitada en
el requerimiento de subsanación de la solicitud; por
lo que se le da por desistido de su petición

2006/010302 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
LANGREO

P3303100F PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTU-
RALES

-No aportar documentación que le fue solicitada en
el requerimiento de subsanación de la solicitud; por
lo que se le da por desistido de su petición

2006/010207 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
LENA

P3303300B CENTRO DE LECTURA DE CAMPOMANES Y DE
VILLAYANA

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/010171 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
LLANERA

P3303500G INVERSIO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPA-
MIENTOS CULTURALES

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/010146 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
MUROS DE NALON

P3303900I OBRA CASA DE CULTURA -Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/010215 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
PARRES

P3304500F PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTU-
RALES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto;
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su petición

2006/010217 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
PARRES

P3304500F ADECUACION Y EQUIPAMIENTOS CULTURA-
LES DE LA CASA DE CULTURA DE PARRES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto;
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su petición

2006/010103 Línea 3C.: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO PEÑA-
MELLERA ALTA

P3304600D ACONDICIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA -Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/010082 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
PONGA

P3305000F PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTU-
RALES

-Contestar al requerimiento de subsanación de la soli-
citud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con el
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2006/010089 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
PONGA

P3305000F INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUI-
PAMIENTOS CULTURALES

-Contestar al requerimiento de subsanación de la soli-
citud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con el
artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2006/010076 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
PRAVIA

P3305100D INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CUL-
TURALES

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009489 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
PROAZA

P3305200B REHABILITACION CENTRO CULTURAL LINA-
RES

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009989 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
RIBADEDEVA

P3305500E REPARACIONES EN EL TEJADO DE LA CASA
MUNICIPAL DE CULTURA ”CASA DE PIEDRA”

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009969 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
RIBADESELLA

P3305600C PROYECTO MUESOGRAFICO PARA AREA
PATRIMONIAL NATURAL Y MANTENIMIENTO
EDIFICIOS QUE ALBERGUEN SERVICIOS CUL-
TURALES

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2006/009382 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
RIBERA DE ARRIBA

P3305700A DOTACION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES -Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009312 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
RIOSA

P3305800I REFORMA INSTALACION ELECTRICA CASA DE
CULTURA DE RIOSA

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009297 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
SALAS

P3305900G AULA DIDACTICA PRERROMANICO Y CENTRO
CULTURAL ESCUELAS DE CORNELLANA CUL-
TURALES

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009267 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN DE OSCOS

P3306100C INFRAESTRUCTURAS -Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009254 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
SAN TIRSO DE ABRES

P3306300I ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DE CASA DE
LA CULTURA

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009249 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
SARIEGO

P3306500D REPOSICION VENTANAS DEL ALBERGUE DE
PEREGRINOS DE SARIEGO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para
la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación
de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante
la imposibilidad de atender la demanda de todos los
presentados

2006/010314 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

AYUNTAMIENTO DE
SOTO DEL BARCO

P3306900F PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTU-
RALES

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2006/009651 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
VALDES

P3303400J INVERSION EN IINFRAESTRUCTURAS Y EQUI-
PAMIENTOS CULTURALES

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009082 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
V I L L A N U E V A D E
OSCOS

P3307500C EQUIPAMIENTO -Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/009634 Línea 3C: Inversión infraes-
tructuras y equipamientos
culturales

AYUNTAMIENTO DE
VILLAVICIOSA

P3307600A MATERIALES OBRAS, INSTALACIONE Y EQUI-
PAMIENTO CENTRO CULTURAL SAN XUAN DE
CAPISTRANO

-Haberse agotado la dotación económica prevista para
la convocatoria

2006/010442 Línea 3B: Programas anuales
de actividades culturales

PARROQUIA RURAL DE
BALLOTA

P3300046D PROMOCION DE CUENTOS DE NATURALEZA
FESTIVO-CULTURAL

-No contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto;
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su petición

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se conceden
y deniegan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para eliminación de barreras arquitectónicas.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para eli-
minación de barreras arquitectónicas, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 29 de diciembre de
2005 de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de febrero
de 2006), se convocaron subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para eliminación de barreras arquitectónicas.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases de la convocatoria, por la Comisión de
Valoración designada al efecto se elevó propuesta de reso-
lución, acompañando acta de la citada Comisión, de fecha
19 de junio de 2006, en la que se detallan las distintas pro-
puestas de concesión y denegación señalando, en su caso,
el concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1604.313E.784.001 del vigente pre-
supuesto de gastos por un importe total de 350.000,00 euros,
número de expediente del documento contable A,
2006-1600005239.

Cuarto.—Las entidades sin ánimo de lucro han acreditado
debidamente ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social que se hallan al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social median-
te la aportación de los oportunos certificados y asimismo,
que reúnen el resto de los requisitos para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que han cumplido
con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada
Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio
anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas,
a través de declaración responsable sobre ambos extremos.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 20 de julio de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y
el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social para adoptar la presente Resolución.
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Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 29 de
diciembre de 2005.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto, y octavo
de la Resolución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001,
de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica par-
cialmente la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 350.000,00 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1604.313E.784.001, número de expe-
diente del documento contable A, 2006-1600005239, de la
vigente Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2006, a las enti-
dades sin ánimo de lucro y para los proyectos que se rela-
cionan en el anexo I de esta Resolución, en las cuantías que
se indican.

Segundo.—Denegar la subvención a las entidades sin áni-
mo de lucro que se citan en el anexo II, por las causas que
se detallan en el mismo.

Tercero.—Con carácter general, el pago de la subvención
concedida se realizará, con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados.

No obstante, las subvenciones podrán ser anticipadas total
o parcialmente antes de su justificación, según lo dispuesto
en las bases de la convocatoria y, en todo caso, conforme
a la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, modificada par-
cialmente por Resolución de 19 de marzo de 2001 y por
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda.

Cuarto.—La justificación de los gastos deberá estar fina-
lizada antes del 30 de octubre de 2006, con excepción de
los correspondientes al último mes del ejercicio, de los que
se presentará en el plazo establecido, estimación global de
los mismos y el compromiso de justificarlos con anterioridad
al 15 de febrero de 2007, efectuándose su pago con carácter
anticipado.

Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al del recibo de comunicación de la presente resolución. Asi-
mismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer,
con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante
la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente y sin que,
en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo
ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Adminis-
trativas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285,
de 27 de noviembre y n.º 12 de 14 de enero y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de
diciembre).

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—12.642.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE. GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROGAMAS/PROYECTOS IMPORTE

2006/011502 Infancia y
familia

FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES G74005059 Equipamiento y mantenimiento de recuros de alojamiento plata-
forma elevadora, adaptación de baño y puertas

10.335,52 euros

TOTAL INFANCIA 10.335,52 euros
2006/011476 Otros colectivos ASOCIACION DE VECINOS SANTA RITA G33517376 Rampa de acceso 750,00 euros
2006/011617 Otros colectivos CLUB NATACION SANTA OLAYA G33619214 Mejora de la accesibilidad a los vasos de piscina para personas

con discapacidad motórica
2.485,00 euros

TOTAL COLECTIVOS 3.235,00 euros
2006/011453 Personas con

discapacidad
ASOC PRO-PERSONAS SINDROME DE DOWN
Y OTRAS DISCAPACIDADES PSIQUICAS

G33247867 Adquisición de ayudas técnicas 831,36 euros

2006/011508 Personas con
discapacidad

ASOCIACION ASTURIANA DE RETINOSIS
PIGMENTARIA

G33231465 Ayudas técnicas para los/las afectados/as por retinosis pigmentaria
y/u otras enfermedades heredo-degenerativas de la retina

3.905,65 euros

2006/011443 Personas con
discapacidad

ASOCIACION AYUDA PARALITICOS CERE-
BRALES CENTRO ANGEL DE LA GUARDA DE
GIJON

G33613217 Adecuación del pabellón deportivo del Centro Angel de la Guarda
de ASPACE Zona de Gijón a las necesidades actuales de los usua-
rios con movilidad reducida

10.385,16 euros

2006/011575 Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE AYUDA A LOS
PARALITICOS CEREBRALES

G33025792 Comunicador para personas con parálisis cerebral gravemente
afectadas

2.244,64 euros

2006/011576 Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE AYUDA A LOS
PARALITICOS CEREBRALES

G33025792 Rampa de evacuación y adecuación del Centro residencia, 2ª fase. 57.262,55 euros
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N.º EXPTE. GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROGAMAS/PROYECTOS IMPORTE

2006/011549 Personas con
discapacidad

ASOCIACION NORA G33374612 Eliminación de barreras y adquisición de material 8.806,85 euros

2006/011563 Personas con
discapacidad

ASOCIACION PADRES Y AMIGOS
DEFICIENTES AUDITIVOS

G33463175 Eliminación de barreras de comunicación 4.067,00 euros

2006/011540 Personas con
discapacidad

ASOCIACION PRO AYUDA A DEFICIENTES
PSIQUICOS DE ASTURIAS

G33022054 Eliminación de barreras y acondicionamiento de vivienda de respiro 9.472,26 euros

2006/011601 Personas con
discapacidad

ASOCIACION REY PELAYO G33397365 Eliminación de barreras arquitectónicas en vivienda tutelada 2.380,00 euros

2006/011604 Personas con
discapacidad

ASOCIACION REY PELAYO G33397365 Adaptación de furgoneta para transporte CAI Rey Pelayo 3.699,70 euros

2006/011493 Personas con
discapacidad

C EE SANATORIO MARITIMO Q3300054H Supresión de barreras y promoción de la accesibilidad en las rampas
y pasillos de tránsito del centro

12.050,33 euros

2006/011555 Personas con
discapacidad

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Q3300143I Reforma completa y adaptada de una unidad de alojamiento 41.221,76 euros

2006/011483 Personas con
discapacidad

CONFEDERACION COORDINADORA ESTA-
TAL DE MINUSVALIDOS FISICOS DE ESPAÑA

G33794140 Adquisición y adaptación de un vehículo para transporte de per-
sonas con discapacidad física con problemas de movilidad

27.640,00 euros

2006/011477 Personas con
discapacidad

FEDERACION DE SORDOS DEL PRINCIPADO
ASTURIAS

G33418096 Eliminación de barreras de comunicación y arquitectónicas en la
sede social de Personas Sordas del Principado de Asturias

6.497,40 euros

2006/004257 Personas con
discapacidad

FEDERACION DEPORTES MINUSVALIDOS
FISICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

G33426867 Adaptación de Furgoneta 2.713,55 euros

2006/011463 Personas con
discapacidad

FRATERNIDAD ASOCIACION PADRES DE
PERSONAS CON RETRASO MENTAL

G33039710 Eliminación de barreras en los servicios higiénicos y vestuarios y
eliminación de barreras para comunicarse entre dependencias del
CAI

20.145,71 euros

2006/011518 Personas con
discapacidad

FUNDACION EDES PARA LA EDUCACION
ESPECIAL

G33585332 Eliminación de barreras y acceso a nave-taller para formación ocu-
pacional de discapacitados y dotación de ayudas técnicas y acce-
sibilidad a usuarios de atención temprana

14.671,23 euros

2006/011536 Personas con
discapacidad

FUNDACION SILOE G33857269 Adaptación de baños, aseos y salidas de emergencia del Hogar
“Jaipur”

10.072,26 euros

2006/011528 Personas con
discapacidad

UNA CIUDAD PARA TODOS G33609330 Instalación de elevador externo en edificio del CAI Los Pielgos 6.271,54 euros

TOTAL DISCAPACIDAD 244.338,95 euros
2006/011557 Personas

mayores
ASOCIACION CARIDAD VEGADENSE Q3300027D Eliminación de barreras arquitectónicas en la residencia de ancianos 6.494,20 euros

2006/011459 Personas
mayores

ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS G33530908 Transporte adaptado y adecuación de locales para atención a afec-
tados de Parkinson y familias en Mieres. III fase

5.460,16 euros

2006/011608 Personas
mayores

FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS
CANUTO HEVIA

G74029265 Eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones internas 44.912,93 euros

2006/011560 Personas
mayores

HOSPITAL ASILO DE LUARCA G33015884 Adquisición de ayudas técnicas para unidad residencial 20.511,52 euros

2006/011610 Personas
mayores

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSE DE LA
MONTANA

Q3300165B Modernización de ascensor 14.711,72 euros

TOTAL MAYORES 92.090,53 euros

TOTAL 350.000,00 euros

ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º EXPTE. GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROGAMAS/PROYECTOS CAUSA DE NO CONCESION

2006/011462 Infancia y
familia

APA COLEGIO DULCE NOMBRE DE
JESUS DE OVIEDO

G33059619 Instalación de un ascensor Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada
a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2006/011672 Infancia y
familia

ASOC DE MADRES Y PADRES DE ALUM-
NOS COLEGIO SAGRADA FAMILIA POLA
DE LENA

G33410630 Eliminación de barreras arquitectónicas
de acceso a todos los pisos del centro

Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2006/011622 Otros colectivos FUNDACION DEL HOSPITAL DEL
ORIENTE DE ASTURIAS “FRANCISCO
GRANDE COVIAN”

G33464645 Accesos al hospital, mejoras aseos, pla-
taformas elevadoras, señalizaciones en
aparcamiento para minusválidos

Ser objeto de una convocatoria específica
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N.º EXPTE. GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROGAMAS/PROYECTOS CAUSA DE NO CONCESION

2006/011613 Personas con
discapacidad

A S O C I A C I O N D E I M P L A N T A D O S
COCLEARES DE ASTURIAS

G33917246 Eliminación de barreras en la comunica-
ción: Integrados 2

No haber presentado documentación esencial
para la resolución de la subvención, a pesar de
haberla requerido

2006/004755 Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE PESCADORES EL
BANZAO

G74098757 Acondicionamiento de las Instalaciones
de el Arenero para la práctica de la pesca
por personas de movilidad reducida

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada
a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2006/011448 Personas con
discapacidad

ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS G33344904 Programa de transporte adaptado: acce-
sibilidad técnica

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada
a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2006/011533 Personas con
discapacidad

UNA CIUDAD PARA TODOS G33609330 Adecuación de viviendas tuteladas Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada
a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2006/011572 Personas
mayores

FUNDACION BENEFICO PARTICULAR
HOGAR BECEÑA GONZALEZ

G33024290 Eliminación de barreras arquitectónicas No ajustarse el programa o proyecto presentado
al objeto de la convocatoria

2006/011579 Personas
mayores

HOGAR DEL PENSIONISTA DE EL
FRANCO

G33513292 Eliminación de barreras arquitectónicas
para acceso interior en el Hogar del Pen-
sionista de El Franco

Haber presentado la solicitud fuera de plazo

— • —

CORRECCION de error en la publicación de Reso-
lución de 29 de mayo de 2006, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 171, de 25 de julio de
2006.

Publicado por error en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 171, del día 25 de julio de 2006,
como Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social de fecha 29 de mayo de 2006, un texto que no se
corresponde con el original, se procede a su rectificación
mediante la publicación del texto correcto que se transcribe:

“RESOLUCION

Examinado el expediente de adjudicación de las viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promo-
vidas por el Principado de Asturias en Illano, procede con-
vocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las
viviendas vacantes existentes.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Prin-
cipado de Asturias, y demás normas de general aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
las 2 viviendas vacantes existentes en el grupo de 6 viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promo-
vidas por el Principado de Asturias en Illano, al amparo del
expediente A-01/120, con arreglo a las siguientes bases:

1.ª Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Illano, durante un
plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

2.ª Modelo de solicitud: Las solicitudes se formularán uti-
lizando el modelo aprobado por Resolución de la entonces
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de
diciembre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento
de Illano en el plazo de su presentación.

3.ª Solicitantes: Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios
de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales pon-
derados no superiores a tres veces el IPREM.

4.ª Régimen de adjudicación: Las viviendas serán adju-
dicadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
1.2 y 18.1 del Decreto 30/03, de 30 de abril, en régimen
de arrendamiento.

5.ª Características de las viviendas:

TIPO SUP. UTIL
(m2)

PRECIO MAXIMO
(euros)(*)

RENTA MAXIMA
(euros/mes)

A 74,04 64.854,55 216,18

(*) En el precio máximo está incluido el precio del apero
vinculado.

6.ª Renta: Según lo dispuesto en el artículo 23 del Decre-
to 30/03, la renta máxima anual inicial será el 4 por 100
del precio de venta de la vivienda, siempre que la cantidad
resultante no sea superior al veinte por ciento de los ingresos
brutos de la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en
el semestre anterior a la firma del contrato. Si resultara supe-
rior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reduc-
tores que se establecen en el anexo I al citado Decreto.
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Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de esta Consejería de fecha 2 de
mayo de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 19 de mayo de 2006), que recoge los hitos de ingresos
que han de tenerse en cuenta en la presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Illano, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en el diario de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
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 Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de julio de 2006.”

El plazo de presentación de solicitudes, establecido en
el apartado primero, 1.ª, de la Resolución, se computará en
la forma que en la misma se indica, considerando, no obstante,
igualmente válidas las solicitudes presentadas entre ambas
publicaciones en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 28 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.285.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conceden
subvenciones para ayudas a asociaciones de consumi-
dores y usuarios del Principado de Asturias para 2006.

Visto el expediente tramitado para el otorgamiento,
mediante convocatoria pública, de subvenciones para ayudas
a asociaciones de consumidores y usuarios del Principado
de Asturias para 2006, atendidos los siguientes

Antecedentes

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 12 de
abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 13 de mayo de 2006) se aprueban las bases reguladoras
y se dispone la convocatoria pública para la concesión de

ayudas a asociaciones de consumidores y usuarios del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2006, en régimen de con-
currencia competitiva.

Segundo.—La Comisión de Valoración constituida al efec-
to ha realizado el estudio y valoración de las solicitudes pre-
sentadas a tenor de los criterios establecidos en las bases
reguladoras y se emite la presente propuesta de concesión,
conforme a lo dispuesto en la base octava de la referida
convocatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación al presente procedimiento
las bases reguladoras para la concesión, aprobadas por Reso-
lución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de mayo
de 2006); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones y sus normas de desarrollo; la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y demás
disposiciones concordantes.

Segundo.—El órgano competente para resolver el presente
procedimiento es el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 90/2003, de 31 de
julio, y conforme a lo previsto en la base octava de la referida
convocatoria.

En consecuencia, de acuerdo con la propuesta de la Comi-
sión de Valoración, y con referencia al programa presupues-
tario cuya gestión corresponde,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención, por el importe que se
indica, a las asociaciones de consumidores y usuarios que
se detallan en el anexo, disponiendo a su favor el corres-
pondiente gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
2004.443E.484.043, de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2006.

Segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con-
forme a lo establecido en las bases reguladoras de la con-
vocatoria pública.

Tercero.—Las beneficiarias de la subvención estarán obli-
gadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para la que
se conceden, en la forma y dentro del plazo establecido en
la base décima de la convocatoria, así como al cumplimiento
de las restantes condiciones y requisitos recogidos en dichas
bases reguladoras.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, 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 Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,
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.

Oviedo, 19 de julio 2006.—El Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.—12.766(1).
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Anexo

Asociaciones Ayudas

Amas de Casa, Consumidores y Usuario Sta. Mª de Covadonga. NIF G33054255 20.700 euros
Unión Cívica de Consumidores del Principado de Asturias.
UNAE.NIF G33326786 22.800 euros
Asociación de Inquilinos y Usuarios de Vivienda El Llar. NIF G33626805 17.500 euros

TOTAL 61.000 euros

— • —

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, de concesión de sub-
venciones y ayudas a entidades locales para el 2006

Visto el expediente tramitado para el otorgamiento,
mediante convocatoria pública, de subvenciones y ayudas de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a las entidades
locales para el ejercicio 2006, atendidos los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 15 de
febrero de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 24 de febrero de 2006) se aprueban las bases
reguladoras y se dispone la convocatoria pública para con-
cesión de subvenciones a las entidades locales del Principado
de Asturias para el ejercicio 2006 en régimen de concurrencia
competitiva, en la que se contempla dentro de la línea 1,
las subvenciones para el desarrollo del Servicio Municipal
de Consumo.

Segundo.—La Comisión de Valoración constituida al efec-
to ha realizado el estudio y valoración de las solicitudes pre-
sentadas a tenor de los criterios establecidos en las bases
reguladoras y se emite la presente propuesta de concesión,
conforme a lo dispuesto en la base octava de la referida
convocatoria

Fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación al presente procedimiento
las bases reguladoras para la concesión publicadas en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de
febrero de 2006; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales en régimen de concurrencia competitiva; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones y sus normas de
desarrollo; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y demás disposiciones en la materia.

Segundo.—El órgano competente para resolver el presente
procedimiento es el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 90/2003, de 31 de
julio, y conforme a lo previsto en la base novena de la referida
convocatoria.

En consecuencia, de acuerdo con la propuesta de la Comi-
sión de Valoración, y con referencia al programa presupues-
tario cuya gestión corresponde,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención, por el importe y con el
destino que en cada caso se indica, a las entidades locales
que se detallan en el anexo I, disponiendo a su favor el corres-
pondiente gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
2004.443E.464.014.

Segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con-
forme a lo establecido en las bases reguladoras de la con-
vocatoria pública.

Tercero.—Las beneficiarias de las subvenciones estarán
obligados a justificar el cumplimiento de la finalidad para
la que se conceden en la forma y dentro del plazo establecido
en la base decimotercera de las de la convocatoria, así como
al cumplimiento de las restantes condiciones y requisitos reco-
gidos en dichas bases reguladoras.

Cuarto.—Contra la Resolución que se adopte podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, 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 la Consejera de la Presidencia en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 19 de julio de 2006.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—12.766(2).

Anexo 1

Corporaciones locales Cuantía

GIJON 26.000 euros
AVILES 25.000 euros
SIERO 20.000 euros
OVIEDO 10.000 euros
LENA 15.000 euros
RIBADESELLA 13.000 euros
M. VALLE NALON 11.500 euros
CASTRILLON 9.500 euros
M. CABO PEÑAS 5.000 euros
VEGADEO 8.500 euros
VALDES 8.500 euros
CORVERA 8.200 euros
TINEO 8.200 euros
MIERES 7.800 euros
PRAVIA 7.000 euros
GRADO 7.000 euros
NAVA 2.200 euros

TOTAL 192.400 euros

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 4 de agosto de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan las
ayudas y se aprueban las bases que regirán la concesión
de subvenciones para acciones de desarrollo y orde-
nación de bosques en zonas rurales durante el año 2007,
destinadas a empresas privadas y particulares, por el
procedimiento de tramitación anticipada de gasto.

El Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo
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Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) es-
tablece en su capítulo VIII, y en sus artículos 29 y 30, un
régimen de ayudas a la silvicultura para contribuir al man-
tenimiento y desarrollo de las funciones económicas, eco-
lógicas y sociales de los bosques en las zonas rurales, al objeto
de contribuir a la gestión forestal y el desarrollo sostenible
de los bosques, así como al aumento de las superficies fores-
tales y el mantenimiento y mejora de los recursos forestales.

El Reglamento (CE) 817/2004, de la Comisión, de 29
de abril, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1360/2005
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1257/99, condicionando la aplicación de la normativa en la
que se sustenta el desarrollo y ordenación de bosques en
zonas rurales.

Con fecha 1 de enero de 2007 entrará en vigor el Regla-
mento 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) por lo que, al rea-
lizarse parte de las solicitudes en el año 2007, se ha adaptado
la línea de ayudas a las limitaciones que establece esta
normativa.

Los pasados días 21 y 22 de mayo se produjo un gran
incendio forestal en el concejo de Valdés, en el que resultaron
calcinadas del orden de 1.600 has, casi todas propiedad de
particulares. Desde esa fecha una de las prioridades de la
Consejería de Medio Rural y Pesca ha sido poner la de poner
los medios suficientes para ayudar a que los terrenos recu-
peren su estado inicial.

Con el fin de regular la aplicación de estas ayudas en
el Principado de Asturias se ha redactado la convocatoria
correspondiente que contempla ayudas financiadas con fon-
dos comunitarios, fondos propios del Principado de Asturias
y del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de estimular
la participación de los propietarios de tierras forestales en
estas medidas.

Con fecha 3 de agosto, el Consejo de Gobierno adoptó
acuerdo autorizando el gasto por el procedimiento de gasto
anticipado de (4.300.000,00 euros) para la concesión de ayu-
das para acciones de desarrollo y ordenación de bosques en
zonas rurales dirigidas al sector privado con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.05.711B.773-010.

Vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el
Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo,
sobre la ayuda al desarrollo rural; el Reglamento
(CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio, por el que
se establecen disposiciones generales sobre los fondos estruc-
turales; el Reglamento (CE) 445/2002, de la Comisión, de
23 de julio, que establece disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) 1257/1999; el Reglamento (CE) n.º
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); el artículo 6 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, y demás normativa legalmente
aplicable,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar las ayudas para acciones de desarro-
llo y ordenación de bosques en zonas rurales durante el año
2007.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán la concesión.

Tercero.—Las ayudas reguladas en la presente Resolución
serán concedidas con cargo a la siguiente aplicación presu-
puestaria y anualidades:

Aplicación: 18.05.711B.773.010.
Beneficiarios: Empresas privadas.
Año 2007: 1.300.000,00 euros.
Año 2008: 3.000.000,00 de euros.

Oviedo, 4 de agosto de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—13.308.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A
ACCIONES DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN DE BOSQUES EN
ZONAS RURALES DURANTE EL AÑO 2007. EMPRESAS PRIVADAS

Y PARTICULARES

Primera.—Objeto de las subvenciones.

1. Con el fin de fomentar las inversiones encaminadas
al desarrollo de los bosques en zonas rurales, esta convo-
catoria contempla todas las superficies forestales de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

2. Quedan, sin embargo, exceptuados los suelos que deban
ser urbanizados de acuerdo con la previsión de los órganos
urbanísticos competentes, las fincas que estén inmersas en
un proceso de concentración parcelaría sin resolución defi-
nitiva y, en general, todos aquéllos cuya expropiación con
fines no forestales estuviera prevista en el plazo de dieciocho
años, los cuáles sólo podrán beneficiarse de las ayudas pun-
tuales de mejora que fueran compatibles con la temporalidad
del destino forestal de los terrenos.

3. Se pretende atender de forma prioritaria a los afectados
por el incendio acaecido en el concejo de Valdés los pasados
días 21 y 22 de mayo, cuya magnitud hace que se considere
prioritario la restauración del potencial forestal destruido.

4. Las inversiones y acciones objeto de ayuda que se con-
templan en la ordenación y desarrollo de los bosques en
zonas rurales, son los siguientes:

a) Limpiezas de matorral, reposición de marras, clareos,
primera clara, poda, laboreo, abonado, prevención y
tratamientos de plagas y otros trabajos selvícolas de
mejora del bosque.

b) Construcción, conservación y mejora de vías de saca,
cortafuegos y puntos de agua.

c) Reconstrucción de los bosques destruidos por los
incendios o por otras agresiones o catástrofes natu-
rales.

d) Nuevas plantaciones y repoblación de superficies, en
masas con baja densidad de arbolado.

5. No será objeto de ayuda la plantación de superficies
en las que se ha realizado un aprovechamiento comercial
del arbolado existente.

6. No serán objeto de ayuda las actuaciones que precisen
evaluación de impacto ambiental (EIA), a no ser que ya se
haya dictado resolución de la misma con anterioridad a la
concesión.

Segunda.—Beneficiarios de las subvenciones.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales
de propiedad, posesión o de usufructo sobre tierras forestales,
incluidas las agrupaciones formadas por dichos titulares.

2. Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos
se aportarán en cada caso los documentos prevenidos en la
base quinta de esta convocatoria.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios las
personas o entidades en las que concurran alguna de las cir-
cunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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Tercera.—Cuantía de las subvenciones.

1. Las ayudas que se otorgarán para las acciones previstas
en la base primera, consistirán en un tanto por ciento de
la cantidad a invertir, que se determinará con arreglo a lo
dispuesto en la presente convocatoria.

2. La inversión sobre la que se aplicará dicho porcentaje
no podrá exceder de los máximos que para cada tipo de
actuación se establece en esta base.

3. Porcentaje sobre el importe de la inversión:

• El 50% de las actuaciones siguientes:

a) Limpieza de matorral, reposición de marras, clareos,
primera clara, laboreo, abonado, prevención y trata-
miento de plagas y otros trabajos selvícolas de mejora
del bosque.

b) Construcción, conservación y mejora de vías de acceso,
cortafuegos y puntos de agua.

• El 60% de las actuaciones siguientes:

c) Reconstrucción de bosques destruidos por los incen-
dios o por otras agresiones o catástrofes naturales.

d) Nuevas plantaciones y repoblación de superficies en
masas de escasa o nula densidad de arbolado.

• Cuando se trate de actuaciones comprendidas en los
puntos a) y b) que se realicen en concejos considerados
como “zonas de montaña” o “zonas con dificultades en
zonas distintas de las de montaña”, se podrán sumar
10 puntos porcentuales a los porcentajes anteriores. Los
concejos que no están encuadrados en ninguna de esas
categorías son Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera de
Asturias, Gijón, Gozón, Llanera, Muros de Nalón, Nore-
ña, Sariego, Siero y Soto del Barco

• Cuando se trate de actuaciones comprendidas en los
puntos c) y d) en las que más del 75% de las especies
estén contenidas en los anexos 2 y 3, se podrán sumar
10 puntos porcentuales a los porcentajes anteriores.

4. Importes máximos de las inversiones.

4.1 Repoblación en tierras forestales.

Las actividades comprendidas en los puntos 4.c) y d) de
la base primera, serán subvencionables en los porcentajes
indicados, los cuales se aplicarán sobre la inversión de eje-
cución material realizada, que no podrá exceder a efectos
de dicha aplicación de los siguientes costes máximos por
hectárea:

Especies de anexo 1: 2.716,77 euros/ha.

Especies de los anexos 2 y 3 en su totalidad: 4.095,55
euros/ha.

Dentro de estos gastos podrán incluirse los de cerramiento
de las parcelas.

4.2 Labores de mantenimiento, tratamiento de plagas y
otras.

Se refiere este epígrafe a las actuaciones expresadas en
los puntos 4 c) y d) de la cláusula primera, indicándose a
continuación los límites máximos de inversión subvencio-
nable:

a) Limpieza de matorral, reposición de marras, clareos,
primera clara, poda, tratamiento de enfermedades y
plagas y otros trabajos selvícolas: 2.745,17 euros/ha.
Dentro de estas actuaciones podrá incluirse el cerra-
miento de las parcelas como trabajo complementario.

b) Construcción de vías de acceso. Se establecen varios
precios de acuerdo con la clasificación establecida en
el punto 5 de la base novena, y entendiendo por terreno
accidentado aquellos cuyo porcentaje de roca supera
el 15%:

b.1) De Primer orden:

b.1.1) Terreno normal: 5.594,88 euros/Km.
b.1.2) Terreno accidentado: 7.934,88 euros/Km.

b.2) De segundo orden:

b.2.1) Terreno normal: 2.879,60 euros/Km.

b.2.2) Terreno accidentado: 4.569,60 euros/Km.

c) Conservación y mejora de vías de acceso: 2.115,90
euros/Km.

d) Cortafuegos: 1.858,99 euros/ha de creación o conser-
vación de cortafuegos manuales y 669,41 euros/ha de
creación o conservación de cortafuegos mecánicos.

e) Puntos de agua: 4.415,77 euros por punto con capa-
cidad igual o superior a 24 m3.

La construcción y conservación de vías de acceso deberá
realizarse siempre como labor complementaria de un trabajo
de repoblación o de un trabajo selvícola de manejo del bosque,
cumpliendo las condiciones que se indican en el punto 5
de la base novena.

La construcción o limpieza de cortafuegos y la creación
de fajas auxiliares deberán realizarse siempre como labor
complementaria de otros trabajos, y estar incluidas en un
proyecto técnico.

4.3 Especies susceptibles de forestación:

Anexo 1

ESPECIES ARBOREAS CUYA PLANTACION TENGA COMO FIN PRIN-
CIPAL LA PRODUCCION DE MADERA A UN PLAZO MAYOR DE

18 AÑOS

Nombres vulgares Nombres científicos

Pino silvestre Pinus sylvestris L
Pino negro Pinus uncinata Mill. (1)
Pino laricio, albar Pinus nigra Arn.
Pino negral, rodeno, del país Pinus pinaster Ait. (1)
Pino de Monterrey, insignis Pinus radiata D. Don
Cedro Cedrus sp.
Alerce Larix sp.
Roble americano Quercus rubra L.
Pseudosuga Pseudotsuga menziesii
Abeto rojo Picea excelsa Lam.
Plátano Platanus sp.
Falsas acacias Robinia sp., Gleditschia sp.,

Sophora sp.
Nogal americano Juglans Nigra

(1) Estas especies, cuando tengan como fin la restau-
ración o la creación de ecosistemas forestales, se con-
siderarán a todos los efectos como especies del anexo
2.
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Anexo 2

ESPECIES ARBOREAS CUYA PLANTACION TENGA COMO FIN PRIN-
CIPAL LA RESTAURACION O LA CREACION DE ECOSISTEMAS

FORESTALES PERMANENTES

Nombres vulgares Nombres científicos

Abeto Abies alba Mill.
Alamo blanco Populus alba L.
Alamo negro Populus nigra L.
Alamo temblón Populus tremula L.
Sauce Salix alba L., fragilis L.
Abedul y variedades Betula pubescens Ehrh.
Aliso, Humero Alnus glutinosa (L) Gaertn.
Olmo Ulmus minor Mill., U. montana

With.
Arce Acer pseudoplatanus L.
Tilo Tilia platyphyllos Scop., T.

cordata Mill.
Fresno común Fraxinus excelsior L.
Avellano Corylus avellana L.
Castaño y variedades Castanea sativa Mill.
Laurel Laurus nobilis L.
Serbales, Mostajos Sorbus aucuparia L., S. tormi-

nalis Crantz, S. aria Crantz
Cerezos silvestres Prunus avium L.
Haya y variedades Fagus sylvatica L.
Roble Quercus robur L., Q. petraea

(Matts) Liebl.
Rebollo, Melojo Quercus pyrenaica Will.
Quejigo Quercus faginea Lamk.

Anexo 3

ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS AUTOCTONAS DE INTERES
PARTICULAR EN CIERTAS ZONAS POR MOTIVOS DE PRODUCCION
DE MADERAS VALIOSAS, ENDEMISMOS, PELIGRO DE EXTINCION

Y PROTEGIDAS, ETC.

Nombres vulgares Nombres científicos

Tejo Taxus baccata L.
Nogal Juglans regia L.
Madroño Arbutus unedo L.

Endrinos, espinos Prunus spinosa L., P. Insititia L.
Alcornoque Quercus suber L.
Encina Quercus ilex L. Quercus rotun-

difolia L.
Fresno de hoja estrecha Fraxinus angustifolia Vhal.
Terebinto Pistacea terebintus L.
Acebo Ilex aquifolium L.

Cuarta.—Criterios para la adjudicación de las subvenciones.

1. Las subvenciones se adjudicarán a las peticiones que
reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

2. Cuando el importe de las solicitudes presentadas supere
la disponibilidad presupuestaria se atenderán con arreglo al
siguiente orden de prioridad:

1.º Las que se refieran a la forestación de terrenos afec-
tados por el incendio de Valdés de los pasados días
21 y 22 de mayo.

2.º Las que se refieran a la reconstrucción de los bosques
destruidos por los incendios o por otras agresiones o
catástrofes naturales.

3.º Aquellas en las que los trabajos, obras, cuidados
culturales y tratamientos selvícolas necesarios para la
prevención de incendios en masas forestales estableci-
das, supongan más del 80% del importe solicitado y
la especie principal sea una de las incluidas en los anexos
1, 2 y 3.

4.º Otras actuaciones cuando la especie principal sea
una de las incluidas en los anexos 1, 2 y 3.

5.º Resto de las actuaciones.

3. Si dentro de los niveles señalados, fuera preciso esta-
blecer un orden de preferencia entre las solicitudes se aplicará
a tal efecto el siguiente baremo:

a) Características de los terrenos

• Hasta 10 has: 1,0 punto/ha.
• Resto, a partir de 10 has: 0,4 puntos /ha.

b) Parcelas colindantes de diferentes propietarios:

• Si el conjunto de los colindantes no supera las 5 has:
0 puntos.

• Si se sitúa entre 5 y 10 has: 10 puntos.
• Más de 10 has: 20 puntos.

c) Pertenencia a asociaciones forestales:

• Si pertenece a una Asociación Forestal: 5 puntos.
• Si no pertenece: 0 puntos.

d) Dotación de prevención de incendios:

• Cortafuegos: 5 puntos/ha.
• Punto de agua: 10 puntos/Ud.

e) Cuando se trata de ayudas incluidas en un concejo
con plan de ordenación forestal aprobado y las actua-
ciones están de acuerdo con el mismo: 10 puntos.

f) Solicitud de repoblación dentro de la Red de Espacios
Protegidos: 10 puntos.

g) Las denegadas por falta de disponibilidad presupues-
taria en la convocatoria del año anterior: 20 puntos.

Cuando la ayuda que se solicite tenga por fin financiar
una actividad que no guarde correlación significativa con la
extensión del terreno forestal, los criterios para su concesión
harán abstracción de dicha superficie al evaluar su mayor
o menor pertinencia de acuerdo con los objetivos de la
convocatoria.

Quinta.—Plazo y condiciones de presentación de solicitudes.

1. A partir de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias queda
abierto el plazo para la solicitud de ayudas para acciones
de desarrollo y ordenación de bosques en zonas rurales. Se
establecen dos plazos distintos de solicitud:

a) Para las solicitudes de forestación de los terrenos afec-
tados por el incendio de Valdés de los pasados días
21 y 22 de mayo. 30 días naturales contados desde
el día siguiente a la fecha en que se produzca la publi-
cación de esta resolución.

Las solicitudes de este tipo que se realicen fuera del
plazo establecido se considerarán como “resto de soli-
citudes” y no se encuadrarán en el grupo 1 del baremo
establecido en el punto 2.º de la base anterior.
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b) Para el resto de solicitudes: Hasta el 15 de febrero
de 2007.

2. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al órgano con-
vocante. Se presentarán preferentemente en las oficinas
comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca, o en
los lugares previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, y se formularán en los modelos normalizados que
figuran como anexo a la presente Resolución, debiendo cum-
plimentarse los datos que resulten pertinentes y acompañarse
de la siguiente documentación:

— Fotocopia compulsada del CIF o NIF.

— Ficha de acreedores correctamente rellenada y cer-
tificada por la entidad bancaria, relativa al número
de cuenta en el que desea se realice el cobro de la
subvención.

— Hoja de datos identificativos SIGPAC (sistema de
información geográfica de parcelas catastrales) de los
recintos para los que se solicita la ayuda. Estas hojas
deben incluir los datos de polígono, parcela y recinto,
la situación de la finca sobre la ortofoto y las superficies
y cultivos de los distintos recintos.

— En el caso de tratarse de trabajos no coincidentes
con recintos completos, deberá presentar croquis ela-
borado con la herramienta SIGPAC y firmado por
el solicitante.

— Acreditación de pertenecer a una asociación forestal
mediante certificación del Secretario/a de la misma.

— Si la superficie de la finca supera las 10 hectáreas
en el caso de trabajos de repoblación, o si el importe
del presupuesto de ejecución material de las activi-
dades es superior a 30.000,00 euros, deberá presen-
tarse proyecto técnico realizado por Ingeniero de
Montes o Ingeniero Técnico Forestal, visado en el
Colegio correspondiente. En este caso el proyecto
deberá incluir una relación de todos los recintos SIG-
PAC afectados con indicación de su superficie. Se
admitirá la presentación inicial de un borrador del
proyecto sin visar que deberá visarse tras su aprobación
por los técnicos del Servicio de Montes y Producción
Forestal.

— En el caso de actuaciones que afecten a zonas incluidas
en la Red Natura 2000, los proyectos o EPIAs deberán
incluir un apartado de valoración de las repercusiones
sobre los hábitats de interés comunitario, con indi-
cación de la superficie y porcentaje del hábitat afec-
tado en la zona. Asimismo se deberá realizar una valo-
ración de la posible afección a taxones, en especial
los de interés comunitario, todo ello en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 6.3 del Real Decreto
1997/1996, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la flora y fauna silvestre. Si la actuación esta sujeta
a EPIA este informe se incluirá en la misma.

— En aquellas actuaciones que estén sujetas a EPIA
según lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se pre-
sentará original y copia de la EPIA que incluirá nece-
sariamente un plano de las actuaciones a realizar per-
fectamente localizadas. Las EPIAs deberán presen-
tarse separadamente del proyecto.

— En aquellas actuaciones que estén sujetas a EPIA,
según lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural se presentará original y copia
de la afección a bienes del patrimonio cultural sepa-
radamente del proyecto.

— En la parte posterior del modelo de solicitud se inclu-
yen, entre otras, las siguientes declaraciones, la firma
de la solicitud supone la asunción de las mismas:

• Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

• Autorización a la administración para poder recabar los
datos de Hacienda y Seguridad Social en lo que sean
necesarios para la tramitación y el cobro de la ayuda,
en caso de no querer que los solicita la Administración
deberá aportar las correspondientes acreditaciones de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de seguridad social, no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles.

• Declaración de no haber solicitado otras ayudas con
la misma finalidad.

Además de lo anterior, en los siguientes casos particulares
deberán aportar la siguiente documentación:

— Para agrupaciones:

• Deben presentar de forma individual toda la documen-
tación personal exigida (DNI, ficha SIGPAC, etc).

• Hoja de datos de la agrupación firmada por cada uno
de los miembros.

— Representación para el cobro y tramitación:

• Poder notarial o comparecencia ante funcionario (poder
apud-acta) por el que el propietario de los derechos
reales autoriza al representante.

• El representante debe rellenar las casillas habilitadas
a este efecto en el impreso de solicitud de ayuda y pre-
sentar la documentación que en el resto de los casos
se pide al titular (DNI o NIF y ficha de acreedores).
En este caso sigue siendo obligatorio presentar el NIF
y la ficha de acreedores del solicitante.

— Personas jurídicas:

• Copia de los estatutos de la entidad o escritura de cons-
titución en la que se especifique el representante legal.

Sexta.—Determinación del órgano que propone y del que decide
el otorgamiento y plazo para resolver.

Presentada la solicitud con la documentación exigida y
una vez analizados los pormenores de la actuación que se
va a subvencionar por parte de una Comisión de Valoración
creada a tal efecto entre el personal del Servicio de Montes
y Producción Forestal cuya composición será la siguiente:

La Comisión de Valoración estará integrada por:
— Como Presidente: El Jefe del Servicio de Montes y

Producción Forestal.

— Como Vocal: El Jefe de la Sección de Planificación
y Uso Social.

— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas
y Fomento Forestal.

En caso de ausencia de alguno de los miembros de la
Comisión, el Jefe del Servicio de Montes y Producción Fores-
tal podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comi-
sión por otros vinculados a su departamento.
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La Comisión elevará la correspondiente propuesta a la
Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca, que resolverá
dentro de los límites de las disposiciones presupuestarias y
notificará en los siguientes plazos máximos:

— Para las solicitudes encuadradas en el grupo 1.a) de
la base anterior: 2 meses, a contar desde el día en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

— Para las solicitudes encuadradas en el grupo 1.b) de
la base anterior: 3 meses, a contar desde el día en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Los plazos se interrumpirán durante el período de tiempo
que medie entre la petición y la recepción de los informes
ambientales y patrimoniales preceptivos.

Séptima.—Forma de pago.

La ayuda se hará efectiva en la cuantía aprobada mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante.

El pago de la cantidad objeto de ayuda podrá ser frac-
cionado según lo dispuesto en el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, primera modificación del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, previa la correspondiente certificación par-
cial de los trabajos realizados, emitida por la Administración.

Octava.—Justificación por el beneficiario.

Las inversiones objeto de la ayuda deberán estar con-
cluidas en los plazos que determine la resolución que acuerde
su concesión, que no superará el plazo de justificación del
15 de noviembre de cada año. En los casos de fuerza mayor
se podrá establecer una prórroga de duración variable acor-
dada por la Consejería de Medio Rural y Pesca, en los tér-
minos contemplados en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El beneficiario deberá comunicar la finalización de los
trabajos en el plazo de un mes a partir de su conclusión,
a efectos de que sea informada la realización de la misma
por el personal del Servicio de Montes y Producción Forestal.

En los casos de plantación o reposición de marras, se
deberá presentar la factura del vivero en que se adquirieron
las plantas. Este vivero deberá estar inscrito en los registros
oficiales correspondientes.

En los casos de plantación de las especies Abies, Castanea,
Larix, Picea, Pinus, Populus, Prunus, Pseudotsuga y Quercus,
deberá presentar el correspondiente pasaporte fitosanitario.

Para el pago de la subvención, el beneficiario deberá acre-
ditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, no obstante y de conformidad con
el artículo décimo, punto 3, apartados a y d, del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, se exonera de esta
obligación a las ayudas cuya cuantía no excede de 3.005,06
euros anuales.

Novena.—Requisitos técnicos que deben reunir los trabajos.

1. Repoblación: Consiste en la implantación de una masa
arbórea con fines forestales. El proceso se realizará en las
siguientes tres fases:

1.1. Eliminación de la vegetación: En este caso rige lo
especificado para la roza en el apartado 3.2 y siguientes.

Los decapados tendrán carácter extraordinario y deberán
ser autorizados expresamente por el responsable técnico de
zona.

En las repoblaciones que se realicen con finalidad hidro-
lógica o ecológica, la roza se realizará por calles o casillas,
respetando los pies de especies de especies arbóreas que pue-
dan existir previamente.

1.2. Preparación del terreno: El proceso podrá realizarse
mediante ahoyado manual o mecánico por subsolado, debien-
do figurar en la memoria tal extremo. En el caso de la plan-
tación por ahoyado manual la operación podrá realizarse en
cualquier época del año; no obstante, es deseable realizarla
con, al menos, un mes de antelación. Para ello, se procederá
al destepe de una superficie de 60×60 cm. y cavado en su
centro de un hoyo de 40×40 cm., y 30 cm. de profundidad
apartando las piedras que pudieran encontrarse. En el caso
de efectuarse la preparación del terreno por subsolado, la
profundidad de trabajo del rejón será de, al menos, 50 cm.,
debiendo realizarse siempre de forma discontinua, levantando
el rejón, con objeto de evitar riesgos de erosión.

1.3. Plantación: Se hará de forma que la raíz principal
quede derecha y que el sistema radical quede enterrado hasta
la altura del cuello de la raíz, comprimiendo posteriormente
la tierra alrededor de la planta para evitar la formación de
cámaras de aire.

No se realizarán trabajos de plantación en época de acti-
vidad vegetativa ni cuando el suelo se encuentre helado.

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamen-
te después de recibir las plantas, se procederá a aviverarlas,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7.2.1 de esta
base.

En el caso de que las plantas utilizadas en la repoblación,
en lugar de a raíz desnuda, lo sean en contenedor o cualquier
otro sistema análogo, regirán las siguientes normas:

— El sustrato estará permanentemente húmedo durante
el transporte al tajo y almacenado para la plantación,
debiendo estar saturado de agua en el momento de
la plantación.

— En la plantación, el cepellón deberá quedar vertical,
cubierto de tal forma que sobre él exista una capa
de tierra vegetal de 2 a 5 cm. de espesor en el cuello
de la raíz, y de manera que el nivel superior quede
sensiblemente por debajo del nivel del resto del
terreno.

1.3.1. Densidad de plantación:
Serán subvencionables las siguientes densidades:
Coníferas: mínima de 1.000 plantas/ha.
Frondosas: mínima de 900 plantas/ha.
En el caso de plantaciones de Chopo o Nogal, o cuando

la plantación sea realizada empleando tubos protectores, la
densidad mínima será de 625 plantas/ha.

No serán objeto de ayuda y procederá la revocación de
la misma, en el caso de realizarse la plantación con una den-
sidad inferior a la mínima.

Cuando no se haya realizado la obra con la densidad
indicada en la solicitud, pero esta sea superior a los mínimos
anteriormente mencionados, podrá realizarse el pago corres-
pondiente a los gastos realmente realizados, emitiendo el
Servicio de Montes un nuevo presupuesto basado en los mis-
mos precios unitarios empleados para el cálculo de la sub-
vención concedida.

1.3.2. Porcentaje máximo de marras: No serán aceptados
aquellos trabajos de repoblación cuyo porcentaje de marras
sea superior al 10%, quedando aquél obligado a realizar repo-
siciones de marras hasta que el citado índice no sea rebasado.

1.4. Cerramientos y protecciones: Cuando sea necesario
para el normal desarrollo de la repoblación, se protegerá
de acuerdo con alguna de las siguientes técnicas:
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1.4.1. Tubo invernadero: Consiste en la colocación de un
tubo invernadero y/o de protección de una altura de 1,50
m a cada planta. Este tubo se apoya y va sujeto a un tutor
de madera de 1,75 m de altura mínima y 3×3 cm. de sección,
tratado contra pudriciones en los primeros 60 cm.

1.4.2. Cerramiento de malla cinegética: Consiste en la
colocación de una malla cinegética del tipo 160/15/15 alre-
dedor de toda la plantación, anclada en postes de castaño
de 2,10 m de altura y 8-10 cm. de diámetro en la testa, plan-
tados cada 5 m.

1.4.3. Cierre de alambre de espino: Consiste en la colo-
cación alrededor de la plantación de 5 hiladas a alambre
de espino, ancladas en postes de castaño de 2 m de altura
y 8-10 cm de diámetro en la testa, plantados cada 3 m.

2. Reposición de marras: Consiste en la sustitución por
medio de una nueva plantación de las plantas muertas en
una repoblación llevada a cabo con anterioridad. El proceso
se realizará en las mismas fases descritas para la repoblación,
debiendo cumplir idénticas condiciones.

No serán aceptados aquellos trabajos de reposición de
marras cuyo porcentaje de fallos sea superior al 5% del total
de plantas existentes en la plantación, quedando el propietario
obligado a reponer las marras hasta que éstas sean inferiores
al citado índice.

3. Cuidados culturales y tratamientos selvícolas: Consiste
en la realización de trabajos de mejora de la vegetación
forestal.

En relación con las especies protegidas se estará a lo
dispuesto en el Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que
se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para
su protección. Asimismo, se observarán las indicaciones de
los técnicos de la Consejería en lo referente a las especies
o rodales existentes.

3.1. Limpias y cuidados culturales en masas arbóreas: Con-
sisten en la realización de trabajos de roza de la vegetación
extraña a la masa principal y la supresión de pies secos y
enfermos.

Se eliminarán los pies secos y enfermos mediante corta
con podón, hacha o motosierra, no pudiendo los tocones
resultantes tener una altura de mas de 10 cm sobre el suelo.

Para el resto de las operaciones regirá lo prescrito en
los apartados 3.2 y siguientes.

3.2. Roza: La roza consiste en la eliminación de la parte
aérea de la vegetación extraña a la masa arbórea principal.

3.2.1. La roza podrá ser manual o mecánica. La roza
manual consiste en la supresión de la parte aérea del matorral
a brazo, a una altura entre los 5 y los 10 cm. La roza mecánica
consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral
y arbustos mediante maquinaria, con aperos adecuados a tal
fin, a una altura entre los 5 y los 10 cm sobre el suelo.

3.2.2. Modalidades:

— Roza por hoyos: Consiste en la supresión por corta
de la vegetación en un radio de 30 cm alrededor de
la planta objeto de los cuidados.

— Roza por calles: Consiste en la supresión de la vege-
tación por corta en calles de 1 m de anchura, dejando
en el centro de la calle la alineación de las plantas.

Tanto en la roza por hoyos como en la roza por calles,
el matorral que quede sin rozar en el lugar de los
trabajos, no podrá tener una altura mayor que su dis-
tancia a la planta más próxima, a fin de evitar los
peligros del encamado.

— Roza continua: Consiste en la eliminación con cor-
ta del matorral y arbustos existentes en toda la zona
objeto de trabajos.

3.2.3. En el correspondiente proyecto figurará la forma
en que han de quedar los productos resultantes, pudiendo
ser:

— Sobre el terreno, en el lugar de la roza.

— Apilado en cordones, con separación entre ellos de
5 a 10 m, interrumpiéndose los mismos cada 50 m
en el caso de que superen esta longitud. Dicha
interrupción tendrá una longitud mínima de 2 mts.

— En montones, en cuyo caso se separarán 20 m entre
sí.

— Extrayendo los materiales fuera del monte.

Tanto en las rozas en sus diferentes formas, como en
los desbroces, las plantas pertenecientes a la masa principal
que se encuentran muertas, enfermas o atacadas por plagas
deberán ser eliminadas mediante corta de las mismas.

3.3. Poda: Consiste en la eliminación de ramas vivas o
muertas de árboles en pie, para mejorar la forma del árbol
o su madera, pudiendo la poda ser alta o baja.

Modalidades:.

— Poda baja: Consiste en la corta de las ramas hasta
una altura de 3,00 m. El corte será limpio, sin producir
desgarros ni heridas, cortando las ramas a ras del tron-
co a fin de no dejar muñones sobresalientes del tronco.

— Poda alta: Consiste en la corta de las ramas hasta
una altura de 6,00 m. El corte será limpio, sin producir
desgarros ni heridas, cortando las ramas a ras del tron-
co a fin de no dejar muñones sobresalientes en el
tronco.

Los productos resultantes serán depositados en forma aná-
loga a lo descrito para las rozas.

Cuando la altura del árbol a podar no supere el doble
de la altura indicada en la modalidad, la poda se ejecutará
únicamente en la mitad inferior del fuste.

Todos los árboles enfermos, muertos o dominados no
serán podados y sí cortados.

3.4. Clareo: Es la operación que consiste en la extracción
de los pies sobrantes de la masa principal en los estados
de repoblado y monte bravo. Se realizará en los pies peor
conformados y/o en los bosquetes de densidad excesiva.

3.5. Selección de brotes en masas con tratamiento de mon-
te bajo.

En la selección de los brotes se eliminarán, inexcusable-
mente, los pies secos y enfermos, luego los mal conformados
y, finalmente, los que resulten excesivos para la buena vege-
tación de la cepa.

El número de vástagos que se dejará en cada recepe estará
en consonancia con el número de los que posea cada cepa
y siempre de acuerdo con los usos sancionados por la práctica
forestal. En cualquier caso y dada la extrema variabilidad
de este tipo de trabajo, deberán consultarse con el técnico
de la Consejería estos extremos en los casos en que fuera
necesario, ejecutando el propietario la labor según las indi-
caciones que le fueran hechas.

Los cortes para la eliminación de los renuevos de cepa
se efectuarán en el cuello o inserción del tallo en el tocón
con podón, hacha o motosierra de forma que se produzca
una herida limpia y sin desgarros en las fibras, formando
los planos del corte superficies planas e inclinadas, para una
rápida evacuación del agua.
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Los productos resultantes del tratamiento podrán ser
depositados en cordones o montones en el monte, de acuerdo
con lo especificado en el apartado referente a las rozas, con
las siguientes salvedades:

— Los pies que sufran enfermedades criptogámicas que
constituyen peligro de propagación serán extraídos
fuera del monte para proceder a su destrucción.

— Los rollizos con diámetro superior a los 15 cm. serán
desramados.

— Tanto las cepas como los caminos, sendas, riegas y
regueros quedarán libres de cualquier tipo de material
resultante del trabajo.

Cuando existan caminos o cortafuegos, los materiales pro-
cedentes de la roza y/o poda, se dispondrá en cordones a
una distancia de 10 m respecto de los bordes de aquellos.
En el caso de caminos a media ladera en los que ésta sea
de pendiente superior al 30%, el cordón se dispondrá a una
distancia de 6 m en el desmonte y de 14 m en el terraplén,
respecto de los bordes del camino.

3.6. Abonado: Consistirá en la utilización de compuestos
minerales para favorecer el crecimiento de la vegetación prin-
cipal. Se realizará de forma individualizada, sobre las casillas
limpias de vegetación accesoria. Se admitirá tanto el uso de
abonos agrícolas como estrictamente forestales de liberación
gradual o lenta.

El abonado agrícola, contendrá una proporción de Nitró-
geno igual o inferior a la de Fósforo y Potasio. Se realizará
con una dosis superior a los 50 gramos por planta.

3.7. Eliminación de la vegetación con herbicida: Consistirá
en la eliminación permanente de la vegetación tanto en la
realización de cortafuegos, como en la limpieza de repobla-
ciones. En cualquier caso, con posterioridad a la aplicación
del herbicida, deberá procederse a la corta del matorral y,
en el caso de cortafuegos, a la retirada y acordonado de
los restos fuera de la superficie del mismo.

El producto utilizado debe figurar inscrito en el registro
de material y productos fitosanitarios del Ministerio de Agri-
cultura, y encontrarse autorizado para usos forestales.

4. Trabajos específicos de prevención de incendios: Con-
sisten en la realización de fajas auxiliares y cortafuegos, con
el fin de disminuir el volumen de material combustible y
crear áreas de discontinuidad en la propagación de los posi-
bles incendios que pudieran producirse, así como la cons-
trucción de puntos de agua para su uso en la extinción.

4.1. Fajas auxiliares: Consisten en la realización de tra-
bajos de roza y, en su caso, poda, en los bordes de sendas,
caminos, carreteras e incluso en ciertas zonas perimetrales
del monte. En aquellos casos en que se considere necesario
el desbroce, éste sustituirá a la roza. En lo que a poda y
roza se refiere, regirá lo prescrito en los artículos 3.2 y 3.3.

4.2. Cortafuegos: La anchura mínima admisible será de
15 m.

Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga con máqui-
na se eliminarán la parte aérea y radical de la vegetación
existente mediante un proceso mecánico.

Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga a mano
se realizarán los trabajos mediante la roza en una franja de
5 a 8 m de anchura y trabajos de desbroce en otras dos
franjas de 5 a 6 m de anchura, una a cada lado de la anterior,
con eliminación del arbolado, en el caso de que existiera.
Para las labores citadas regirá lo prescrito en los artículos
3.2, 3.3, 3.5 y 3.7.

La altura de los cordones que se forman con los productos
resultantes de las labores indicadas en los puntos anteriores
no podrán tener una altura superior a 1 metro. Estos cordones

se formarán a los lados de los cortafuegos y cuando la altura
que alcancen sea la mencionada de 1 metro, se formarán
dos nuevos cordones equidistantes entre sí y con los bordes
del cortafuegos.

Se darán salida a las aguas mediante cortes laterales cada
50 mts., o bien a la distancia que el técnico de la Consejería
considere pertinentes.

4.3. Puntos de agua: Construcción de depósitos para el
almacenaje de agua para su uso en los trabajos de extinción
de incendios. La capacidad mínima de los mismos será de
50 m3 para los puntos realizados de tierra y 24 m3 en el
caso de hormigón. En este caso, el cemento contará con una
resistencia característica de 200 kg/cm2, debiendo ir armados
con mallazo, y construidos con un espesor mínimo de 20
cm. La instalación de puntos de agua prefabricados o de
otras características especiales deberá contar con las homo-
logaciones oportunas y el visto bueno del Responsable Téc-
nico de la Zona.

En todos los casos deben contar con desagües de fondo
equipado con la correspondiente llave protegida en registro
con tapa, aliviadero superior de, como mínimo, el doble de
sección que la entrada al depósito, traída de agua enterrada,
y arqueta de captación equipada con filtro para evitar obtu-
raciones del tubo.

Deben tomarse las medidas precisas de protección para
evitar la caída de personas y ganado al interior del depósito,
mediante su cierre donde sea necesario.

5. Vías de acceso:

5.1. Apertura de pistas. Se considera apertura de pistas
forestales aquellas vías de nueva traza y que se plantean con
carácter permanente.

Toda nueva apertura precisa de la presentación del corres-
pondiente estudio preliminar de impacto ambiental, de acuer-
do con lo establecido en el PORNA.

La construcción de pistas forestales debe estar vinculada
a la ejecución de un proyecto de actuaciones forestales, para
que no se abran pistas sin la repoblación u actuación forestal
correspondiente. Los planes que contemplen fases sucesivas
plurianuales de una actuación forestal deberán organizarse
de forma que la construcción de los accesos se realice de
forma simultánea en el tiempo con la de las áreas en las
que se realicen las labores de repoblación u otras actuaciones
forestales, evitando la apertura de viales en el primer año
de forma separada con respecto a las otras actuaciones que
se propongan. En todo caso se procurará que las pistas dis-
curran por el perímetro de la finca, o se distribuyan en su
interior uniformemente.

Dentro de la zona de actuación, la red de pistas no podrá
superar los 100 m por hectárea.

No se admitirá la construcción de nuevas pistas en zonas
de concentración parcelaria, a no ser que la finca supere
las 10 hectáreas.

Los taludes de las pistas de nueva apertura deberán reve-
getarse cuando sea necesario para evitar su visibilidad, en
las zonas:

— Sensiblemente visibles desde carreteras de la red
nacional o regional.

— Situadas en LICs o espacios de la Red PORNA.

Para evitar o minimizar los efectos sobre el paisaje, se
procurarán utilizar los viales preexistentes cuando técnica-
mente no se aconseje otra solución más práctica.

En las obras que afecten a caminos ya existentes, se pro-
curará respetar los márgenes que dispongan de cierres tra-
dicionales de mampostería.
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5.2. Clasificación:

— Pistas forestales de primer orden: Son aquellas dota-
das de las siguientes condiciones mínimas:

Pendiente máxima: 12%.
Anchura mínima: 3,5 metros de caja excluida la cuneta.
Cuneta: 0,5 m ancho × 0,3 m profundidad.
Pasos de agua: Tubos de hormigón con arqueta y
embocadura cada 300 metros máximo.
Badenes: Hormigón armado.
Radio de giro mín.: 20 metros.
Perfilado: Con motoniveladora, tanto la caja como
taludes.
Compactado: Con rodillo.

— Pistas forestales de segundo orden: Aquellas otras que
incumplen alguna de las características anteriores,
teniendo como requisitos mínimos los siguientes:

Pendiente máxima: 16%.
Anchura mínima: 3,0 metros de caja.
Cuneta: No.
Pasos de agua: Badenes de tierra cada 100 metros
máximo.
Radio de giro mín.: 10 metros.
Perfilado: Con Bulldozer.
Apartaderos: Cada 250 metros.

Cuando incurran condiciones especiales de dificultad que
impidan el cumplimiento íntegro de estos requisitos mínimos,
éstos deberán contar con informe favorable del técnico.

5.3. Diseño de la traza: La apertura de pista irá siempre
acompañada de plano a la escala mínima de 1:10.000 en la
que se detalle la traza y memoria descriptiva de los trabajos
a realizar de forma pormenorizada con arreglo a este pliego
de condiciones.

5.4. Replanteo de la pista: Previo a la apertura se pro-
cederá al replanteo de la traza en el monte, marcando esta
mediante la roza con desbrozadora del matorral en la línea
de la pista, o bien señalizando esta mediante estacas, pintura
o cualquier otro medio que sea fácilmente visible desde la
cabina de la maquinaria que realizará el movimiento de
tierras.

5.5. Apertura de la caja: Se podrá emplear en la apertura
tractor-Bulldozer, retroexcavadora o explosivos.

El perfil longitudinal se realizará siguiendo la traza pre-
viamente replanteada, evitando los cambios bruscos de
rasante.

En la realización de la caja, se procurará que el máximo
de firme situado en terraplén no supere 1/3 del ancho total.

Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y
terraplenes, quedarán restituidos con las siguientes pen-
dientes:

— Terraplén: 1/2
— Desmonte en tierra: 1/2
— Desmonte en tránsito y roca: 1/4

En el caso de que los desmontes tengan una altura mayor
de 1,5 metros deberán practicarse cortes oblicuos cada 100
metros como máximo, con una anchura de 0,5 metros, con
objeto de facilitar el acceso al monte de los trabajadores
forestales y de la fauna silvestre.

5.6. Ensanche de pista: Consistirá en la ampliación de
la anchura de la caja de la pista por los mismos medios que
se indicaron en la apertura de pistas.

Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y
terraplén, quedarán restituidos con idénticas pendientes que
las indicadas para apertura.

5.7. Reparación de pistas: Consistirá en la reparación,
arreglo y mejora de pistas y caminos forestales en servicio
que han sufrido un deterioro que dificulta o impide su normal
uso.

El perfil longitudinal mantendrá las mismas características
de rampas y pendientes que se fijaron en su construcción.

No se admitirá el arreglo de pistas cuya pendiente máxima
supere el 16%. (Se puede superar en el 20% del tramo).

5.8. Cunetas:

5.8.1. Las cunetas se realizarán a máquina bien con Bull-
dozer equipado con riper o con retroexcavadora equipada
con martillo hidráulico para terrenos duros y roca, extra-
yéndose la tierra y perfilando y refinando la cuneta a mano
o bien con motoniveladora en terrenos francos (excluido trán-
sito y roca). En tramos de poca longitud se admitirá la aper-
tura de cuneta de forma manual.

5.8.2. Las dimensiones mínimas serán las de una sección
trapezoidal de 0,5 metros de anchura en su parte superior
y 0,3 metros de anchura en el fondo, con una profundidad
en su centro de 0,3 metros, quedando perfectamente per-
filadas y limpias de piedras o resaltes que puedan desviar
el agua hacia la capa de rodadura.

5.8.3. La pendiente será la misma que la de la pista, tenien-
do la precaución de colocar pasos de agua en aquellos puntos
bajos donde se produzca un cambio de rasante o en las
vaguadas.

5.9. Badenes: La construcción de badenes o sangraderas
de tierra, se hará excavando su perfil siempre por defecto,
de forma que el refino se haga siempre recortando y no recre-
ciendo. Los badenes o sangraderas se instalarán formando
un ángulo entre 50 y 80 centesimales con respecto al eje
de la pista, en función de la pendiente de ésta.

Los badenes de tierra se realizarán con una longitud míni-
ma de 3 metros, y una profundidad no inferior a los 0,20
m. Se realizarán dándoles una pequeña inclinación por la
parte superior de la pista, y más pendiente por la parte infe-
rior, que será la que detenga el agua.

Los badenes de hormigón deberán tener un espesor míni-
mo del hormigón de 0,13 m, y una longitud mínima de 3
metros. La profundidad en su centro será de 0,15 m Deben
ir armados con mallazo.

5.10. Pasos de agua: La construcción de caños se hará
mediante la excavación mecánica de la zanja donde se asen-
tarán los tubos de hormigón centrifugado. La profundidad
de la zanja se realizará teniendo en cuenta el diámetro de
los tubos que se pretenden colocar más la solera de hormigón
de 0,20 metros de espesor sobre la que se colocarán los tubos,
más el recubrimiento de cemento que se aplicará al tubo,
que no será inferior a los 0,10 metros más otros 0,20 m que
se rellenarán de tierra para protegerlo del tráfico.

Podrán ser sencillos o dobles, con una longitud del paso
entre 5 y 9 metros en función de la pendiente del terreno
y de la anchura de la pista. Con un diámetro interior de
0,4; 0,6; 0,8 y 1 metro, según caso.

Se dotará a los caños de una pendiente interior del 2%
para facilitar la evacuación del agua.

Los pasos de agua irán acompañados de sus correspon-
dientes arquetas y embocaduras de hormigón. En el caso
de caños dobles, estos irán dotados de embocadura con aletas
tanto a la entrada como a la salida de los caños.
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5.11. Pasos salvacunetas: En el caso de producirse el cruce
de dos pistas de tal forma que se interrumpa la cuneta de
la pista, deberá situarse un paso de agua con tubos de hor-
migón, de la misma longitud que el ancho de la pista y que
está dotada de sendos paramentos y recubrimiento de cemen-
to, que sustituyen en este caso a las arquetas y embocadura.

5.12. Planeo y refino: El planeo y refino de la capa de
rodadura se hará con motoniveladora auxiliada de martillo
hidráulico en terrenos de tránsito o roca.

Se dotará a la capa de rodadura de una inclinación trans-
versal tal que permita la evacuación del agua fuera de la
pista. En ningún caso se admitirá la existencia de un cordón
de tierra en el borde de la capa de rodadura que impida
la salida del agua de escorrentía.

En el caso de pistas de segundo orden, el planeo con
bulldozer seguirá los mismos criterios que los previstos para
el trabajo realizado con motoniveladora.

5.13. Compactación: Se realizará con rodillo compactador,
con una densidad de 90% del ensayo Proctor normal. Se
realizará siempre que exista una humedad del terreno óptima.
En caso contrario, se realizará un riego del plano de fundación
con una dosificación indicativa de 100 lts. por m3 compactado.

5.14. Afirmado de zonas blandas: En el caso de existir
blandones en la pista, estos se corregirán retirando el material
arcilloso e incorporando material granular seleccionado que
no deberá ser mayor de 40 mm. Deberá tener un espesor
mínimo de 0,15 metros, dependiendo del terreno a sanear,
compactándose al igual que el resto de la pista.

El material a emplear podrá ser obtenido in situ si este
reúne las condiciones adecuadas, con la condición de no supe-
rar el máximo de 100 m3 de extracción en un mismo punto.

6. Otros trabajos: Para las obras y trabajos no consignados
en el presente pliego de prescripciones técnicas, se atendrá
el propietario a las instrucciones del personal técnico de la
Consejería.

7. Especies a emplear.

7.1. Enumeración: Los géneros o especies objeto de la
plantación serán algunos de los comprendidos en los anexos
incluidos en la base tercera de esta convocatoria, y estarán
adecuados a los condicionamientos de altitud, clase de suelo,
condiciones climatológicas, área de distribución potencial,
protección legal del espacio, y finalidad que se pretende,
debiéndose constatar suficientemente dicha adecuación por
los correspondientes servicios del Servicio de Montes y Pro-
ducción Forestal con arreglo a los criterios técnicos habi-
tuales.

7.2. Características:

7.2.1. De las plantas a utilizar:

a) Las dimensiones y características que se señalen en
las definiciones de estos artículos son las que han de
poseer las plantas utilizadas en el momento de la
plantación.

b) Las plantas pertenecerán a los géneros, especies,
subespecies, orígenes, clones o cualquier otra clase
de condiciones o características que, en su caso, se
señalen en la Memoria.

c) No serán admitidas las plantas que no posean la calidad
cabal y comercial necesaria, la cual se determinará
por criterios relativos a la conformación y estado sani-
tario, así como, en su caso, a criterios de edad y
dimensiones.

d) Criterios cualitativos. Son los referidos a conformación
y estado sanitario, tanto para plantas a raíz desnuda
como para plantas con cepellón.

Los defectos que excluyen a las plantas de la calidad
cabal y comercial son los siguientes:

I. Plantas con heridas no cicatrizadas. En el momento
de la plantación, cualquier herida debe haber cica-
trizado. Sólo se admitirán las heridas de poca cuan-
tía en ramificaciones secundarias originadas por la
manipulación de las plantas desde el vivero a la
plantación.

II. Plantas parcial o totalmente desecadas. La dese-
cación concierne a los tallos y raíces.

III. Tallo con fuerte curvatura.

IV. Tallo múltiple. Se entiende por tallo múltiple cuando
del cuello de la planta surgen varios tallos suscep-
tibles de desarrollarse independientemente.

V. Tallo con muchas guías. Salvo la presencia de varias
guías en especies del género Fagus y Quercus.

VI. Tallo y ramas con parada invernal incompleta. Salvo
para plantaciones de otoño en lugares y momentos
libres de heladas.

VII. Tallo desprovisto de una yema terminal sana.

VIII. Ramificación inexistente o claramente insuficiente.
Salvo para especies del género Quercus.

IX. Las acículas más recientes gravemente dañadas. Se
excluirán las plantas que presenten más de la cuarta
parte de las acículas de la última estación vegetativa
dañadas.

X. Cuello dañado. Salvo las plantas del género Cas-
tanea recepadas en vivero.

XI. Raíces con problemas de reviramientos y remontes.
Se excluirán los defectos en “bucle”, en “S”, en
“Y”, en “L”, y, en general, aquellos que originen
una raíz principal formando un ángulo igual o infe-
rior a 110º con el tallo.

XII. Raíces secundarias inexistentes o seriamente ampu-
tadas. Quedan excluidas las especies del género
Populus y las estaquillas, en las que no hay gran
desarrollo del cabello radical. La ausencia total,
no obstante, implica el rechazo de la planta.

XIII. Plantas que presentan graves daños causados por
organismos nocivos (insectos, hongos, roedores,
etc.)

XIV. Plantas que presentan indicios de recalentamiento,
fermentaciones o enmohecimientos debidos al
almacenamiento o transporte.

Por indicios se debe entender:

I. Elevación anormal de temperatura en las cajas de
transporte.

II. Olor característico por fermentación.

III. Enmohecimientos en partes aéreas o radicales (no
confundir estos enmohecimientos con los provocados
por las micorrizas).

IV. Azulado de tejidos internos de la raíz principal.

e) Criterios cuantitativos. Son los referidos a edades y
dimensiones, debiendo diferenciar si se trata de plan-
tas a raíz desnuda o de plantas con cepellón.

e.1) Plantas a raíz desnuda.

La relación existente entre la altura de la parte aérea
(expresada en cm.) y el diámetro del cuello de la raíz
(expresada en mm.) será la indicada por la fórmula:
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Diámetro = (Altura/10)+Coef.

Siendo las alturas mínimas admisibles, los tipos de
plantas y los coeficientes correspondientes a cada espe-
cie los que se indican en la tabla adjunta:

Coníferas H. ním. Tipo Coef. D (mm)

Chamaecyparis Lawsoniana
(Ciprés de Lawson)

25 1/1,1/2,1/3 2 4,5

Larix sp. (Alerce) 20 2/0, 3/0 1 3
Picea sitchensis
(Abeto, Picea de Sitka)

25 1/1,1/2 2 4,5

Pinus radiata
(Pino insigne)

20 1/0,2/0 1 3

Pinus sylvestris
(Pino silvestre)

12 2/0,3/0 2 2

Pinus pinaster
(Pino del país)

15 2/0,3/0 2 2

Pseudotsuga menziesii
(Abeto Douglas)

25 2/0,3/0 2 4,5

FRONDOSAS
Acer Pseudoplatanus
(Plágano)

30 1/1,1/2,1/3 2 5

Betula celtiberica
(Abedul)

30 1/2,1/2,1/3 1 4

Castanea sativa
(Castaño)

30 1/1,1/2,1/3 4 7

Fagus sylvatica
(Haya, Faya)

30 1/1,1/2,1/3 2 5

Fraxinus excelsior
(Fresno)

30 1/1,1/2,1/3 2 5

Juglans regia
(Nogal, Noceo)

30 1/1,1/2,1/3 6 9

Quercus robur
(Roble, Carbayo)

30 1/1,1/2,1/3 4 7

La altura (H), estará medida desde el cuello de la raíz
al extremo o guía terminal de la planta, con un error de
más/menos 1 cm.

El diámetro del cuello de la raíz, se medirá con un error
de más/menos 1 mm.

Todas las medidas se realizarán con un error del 10%
con probabilidad del 0,95

e.2) Plantas en envase.

Diámetro
Edad Altura Altura mínimo en

máxima mínima máxima el cuello
Especies (savias) (cm) (1) (cm) (1) (mm)

Betula celtiberica 1 25 50 2
2 40 80 4

Castanea sativa 1 25 40 5
Fagus sylvatica 1 15 25 2
Juglans regia 1 15 40 5
Pinus nigra 1 8 15 2

2 10 25 3
Pinus pinaster 1 15 25 2
Pinus radiata 1 15 25 2
Pinus sylvestris 1 8 15 2

2 10 25 3

Diámetro
Edad Altura Altura mínimo en

máxima mínima máxima el cuello
Especies (savias) (cm) (1) (cm) (1) (mm)

Pseudotsuga douglasii 1 10 20 2

2 20 30 3

Quercus ilex 1 8 30 2

Quercus petraea 1 15 35 2

Quercus robur 1 15 35 2

Quercus rubra 1 20 35 2

(1) Altura: La medida de la altura se hará con una aproxi-
mación de 1 cm. para las plantas de 30 cm. o menos
de altura, y con una aproximación de 2,5 cm. para las
plantas de más de 30 cm. de altura.

Como norma general se establecerá para todas las espe-
cies que la relación parte aérea/parte radical sea pro-
porcionada, debiendo ser la altura de la planta igual o
inferior a 1,5 la del contenedor y a 5 veces el diámetro
del contenedor.

f) Criterios de cultivo y manejo. Son los referidos al cul-
tivo y manejo de planta en contenedor.

f-1) Plantas a raíz desnuda:

En todo momento se procurará que el sistema radical
de las plantas no reciban luz directa del sol ni sufran
una desecación excesiva o cualquier tipo de daño. En
caso de no poder plantar inmediatemente tras el tras-
lado de la planta al monte, se procederá a su aviverado,
para lo cual se depositarán en lugar abrigado, donde
no reciban el sol directo, y donde los sistemas radicales
queden protegidos por una capa de tierra de, al menos,
10 cm. de espesor.

f-2) Planta en contenedor:

f-2-1) Sustrato: El sustrato deberá poseer unas carac-
terísticas físicas, químicas y biológicas adecuadas para
el cultivo de planta forestal. La porosidad total deberá
de ser como mínimo del orden del 80%.

f-2-2) Contenedor: El contenedor deberá cumplir las
siguientes características:

• Con eficaz dispositivo antiespiralizante incorporado, sea
por la forma de sus paredes o por la inclusión de deter-
minadas guías direccionales.

• Con paredes impermeables a las raíces de modo que
éstas no puedan pasar de uno a otro.

• Sobreelevación suficiente sobre el terreno (mínimo 10
cm) para producir autorepicado radical.

• Que permita la extracción fácil y total del cepellón sin
deterioros ni desgarros del sistema radical.

• No serán admisibles aquellos sistemas en los que parte
o la totalidad del contenedor se introduce en la tierra
junto con la planta.

• El volumen mínimo será de 120 cc. para las resinosas
y 300 cc. para las frondosas.

• La densidad máxima de cultivo será del orden de 400
brinzales/m2 para resinosas y frondosas, salvo cultivos,
de una savia de Pinus nigra y Pinus sylvestris que podrá
ser de 800 brinzales/m2.
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Además:

• Al final del cultivo el sistema radical debe haber formado
un cepellón compacto que permita un manejo fácil en
el campo sin deterioros ni desmoronamientos.

• Se exigirá que la humedad del contenedor, desde la
partida de la planta del vivero, se mantenga casi a satu-
ración hasta el momento de la plantación.

• El transporte de la planta deberá asegurar que ésta no
sufra fuertes corrientes de aire, por lo que los vehículos
serán de caja cerrada preferentemente. Se hará lo más
rápidamente posible, con cuidado en las operaciones
de carga y descarga.

• El almacenamiento o aviverado de las plantas se rea-
lizará en zonas adecuadas (libres de heladas, no expues-
tas a vientos desecantes, ni de fuerte insolación, etc.).

7.2.2. Del material forestal de reproducción:

Origen y procedencia: El origen de este material se jus-
tificará donde sea exigible, o cuando la autoridad forestal
lo considere necesario, en el marco de las vigentes normas
de comercialización.

Deberá proceder de viveros y de productores de plantas
forestales que figuren inscritos en los Registros Oficiales
correspondientes.

Calidades: Las semillas y plantas empleadas como material
forestal de reproducción deberá tener en todos los casos cali-
dad genética garantizada y cumplir las especificaciones que
en materia de sanidad vegetal fueran exigibles e ir respal-
dadas, en su caso, por los correspondientes documentos que
avalen su idoneidad fitosanitaria.

8. Otras especificaciones:

8.1. Extensión mínima. Las superficies mínimas de refo-
restación y otros trabajos objeto de las ayudas serán de al
menos 0,5 has.

8.2. Extensión máxima. La superficie máxima de refores-
tación y otros trabajos objeto de las ayudas serán de 100
has.

8.3. Todas las actuaciones solicitadas, deben estar con-
templadas en la presente convocatoria y ajustarse a lo esta-
blecido como “buenas prácticas forestales”. En caso contrario,
el informe del técnico de la zona, razonará la denegación
o excepcionalmente, la concesión de la subvención. Igual-
mente, mediante informe razonado del Técnico de zona, se
propondrán las condiciones que sean exigibles para el éxito,
protección de la repoblación, o mejora de la solicitud, sin
cuyo cumplimiento podrá ser denegada la ayuda solicitada.

Con carácter general, se considerarán, entre otros:

— La no conveniencia técnica de repoblación con Pino
radiata a altitudes superiores a los 700 metros sobre
el nivel del mar.

— La protección de las plantaciones de frondosa contra
los daños de caza.

— La plantación con al menos dos filas de especies autóc-
tonas propias de los bosques en galería de la zona,
en las plantaciones que se realicen colindantes con
cauces fluviales.

— La plantación de un 20% de la superficie con las espe-
cies autóctonas integrantes de los ecosistemas ame-
nazados que figuran en el PORNA (alcornocales, enci-
nares, quejigales, acebuchales, lauredales, carbayedas,
alisedas, madroñales silicícolas, sistemas dunares, tur-
beras, matorrales de los acantilados costeros y ene-
brales subalpinos), en las repoblaciones colindantes
con dichos ecosistemas.

— La inclusión, en las plantaciones mayores de 10 has.
de superficie, de un 5% de especies arbóreas o arbus-
tivas propias de la serie de vegetación del lugar dis-
puestas en bosquetes o en zonas de vaguadas, crestas,
orla de bosque, a fin de dotar a la masa de cierto
grado de naturalidad y de dificultar la propagación
de incendios forestales. En caso de que estas especies
estén ya presentes en la proporción indicada, podrá
omitirse su plantación.

8.4. Para superficies de actuación de repoblación mayores
de 10 has. tanto como para trabajos cuyo presupuesto de
ejecución material supere los 30.000,00 euros, habrá de pre-
sentarse proyecto firmado por Ingeniero de Montes o Inge-
niero Técnico Forestal. En cualquier caso y fuera cual fuera
la superficie de actuación será siempre necesaria, en defecto
del proyecto la presentación de una memoria técnica y de
un presupuesto justificativo.

8.5. En caso de abandono, incendio o destrucción de la
plantación u otra causa imputable al beneficiario, se suspen-
derán todas las ayudas pendientes, hasta que sea restaurada
la superficie abandonada o destruida, total o parcialmente,
sin perjuicio de los compromisos adquiridos y de las res-
ponsabilidades que se deriven.

8.6. Las superficies repobladas en el ámbito de esta con-
vocatoria de Ayudas no podrán dedicarse a ningún otro uso
agrícola mientras continúen catastradas como forestales.
Igualmente, no podrán dedicarse a ningún uso ganadero en
los años en que esta práctica pueda dañar las nuevas
plantaciones.

8.7. Las superficies objeto de tratamientos selvícolas no
podrán ser objeto de corta hasta al menos 5 años después
de la realización de los trabajos.

8.8. La concesión de la ayuda obliga al mantenimiento
de los terrenos con la vegetación implantada, así como a
efectuar la vigilancia y cuidados que exigen las plantaciones
forestales, durante un período que no podrá ser inferior al
turno de las especies utilizadas.

8.9. La existencia de más de un 10% de marras, los daños
ocasionados por la caza o pastoreo y el incendio, tendrán
la consideración de falta de mantenimiento adecuado, pudien-
do la Consejería de Medio Rural y Pesca exigir, mediante
informe del Servicio de Montes, la devolución de las can-
tidades otorgadas.

8.10. En las plantaciones deberán respetarse las distancias
a los terrenos colindantes que indiquen las respectivas Orde-
nanzas Municipales, y en su defecto regirán las siguientes:

— Cuando se trate de viviendas: 25 metros.
— Cuando se trate de cultivos agrícolas: de tres metros

en especies de coníferas y de cuatro metros en especies
de frondosas.

— Cuando se trate de prados o praderas, las distancias
anteriores se disminuirán en un metro.

8.11. Los trabajos no podrán estar realizados total o par-
cialmente con anterioridad a la evaluación que realice de
los mismos el personal del Servicio de Montes y Producción
Forestal con posterioridad a la solicitud.

8.12 Al finalizar los trabajos deberá dejarse el monte lim-
pio de toda clase de residuos.

8.13 Todas las mejoras realizadas en los montes, tales
como caminos, construcciones, etc., quedarán a beneficio del
titular del suelo. Sin embargo, los caminos y puntos de agua
quedarán gravados con una servidumbre de uso a favor de
la Administración del Principado de Asturias. Las pistas rea-
lizadas con ayudas públicas podrán ser utilizadas para la cons-
trucción de accesos a otros propietarios cuando sean nece-
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sarias para evitar la construcción de un tramo mayor de pistas
para dar acceso a nuevos terrenos, evitando la redundancia
de viales o la realización de trazados contrahechos o en zigzag.

8.14 Las obras forestales respetarán los cauces de los arro-
yos de la zona, evitando en todo momento el vertido de escom-
bros a los mismos, la invasión de su lecho por la maquinaria
de la obra, y cualquier tipo de encauzamiento que pudiera
interferir en los mismos, a no ser que este último caso quede
técnicamente justificado. Se extremarán las precauciones en
las obras de acondicionamiento en los pasos de los arroyos,
a fin de no provocar la obstrucción de su cauce con los derru-
bios procedentes de las labores de apertura y ensanche.

Décima.—Obligaciones del beneficiario.

Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas en
la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:

a) Cumplir el objetivo o realizar el proyecto para el que
se les concede la ayuda y dedicarla a las labores objeto
de subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
las modificaciones que se produzcan en el objeto de
la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas
y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea
procedente, de acuerdo con las circunstancias, el con-
tenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún
caso esta última pueda incrementarse.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones Públicas o
de entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales. Esta comunicación deberá realizarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la ayuda concedida.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles.

g) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos durante un periodo no
inferior a 5 años.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuer-
do con lo estipulado en la base decimotercera.

Undécima.—Compatibilidad ambiental de las ayudas.

Cuando las acciones que se lleven a cabo en ejecución
de la presente convocatoria, por su entidad o intensidad, pre-
cisen del análisis de su adecuación ambiental o la compa-

tibilidad con los criterios de ordenación del territorio, se pro-
cederá a realizar las correspondientes evaluaciones previas
en el momento de la autorización.

A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Ley del Prin-
cipado 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarro-
llo Rural; el artículo 42 de la Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.
Esta compatibilidad deberá ser contrastada para las obras
complementarias.

Igualmente se estará a lo establecido en la normativa en
materia de medio ambiente, y en concreto, el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias; Planes
Rectores de Uso y Gestión de Espacios Naturales Protegidos;
Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o Manejo
de Especies Catalogadas; Planes de Recuperación de Areas
y Ecosistemas; Normativa estatal y autonómica relacionada
con la Red Natura 2000 y la Directiva Hábitats; Decreto
65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Astu-
rias y se dictan normas para su protección; Real Decreto
Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental; Ley 6/2001, de 8 de mayo, por el
que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/86, de Eva-
luación de Impacto Ambiental, y la restante normativa terri-
torial y ambiental que, en su caso, resulte de aplicación.

Duodécima.—Seguimiento y control de las actuaciones sub-
vencionadas.

1. El seguimiento y certificación de los trabajos que com-
porte su ejecución se llevará a cabo a través de la Guardería
del Medio Natural y del personal técnico del Servicio de
Montes y Producción Forestal de la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias, que pondrá en
práctica las medidas de seguimiento y control que resulten
precisas para constatar las formas y plazos en que se ejecutan
las inversiones, realizando la inspección sobre el terreno de
la totalidad de las solicitudes.

2. Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados
a facilitar cuanta información solicite la Consejería de Medio
Rural y Pesca respecto de las actividades subvencionadas,
así como a comunicar de inmediato a la misma toda incidencia
fitosanitaria o de otra índole que pudiera sobrevenir en cual-
quier momento.

Decimotercera.—Modificación, revocación y reintegro de las
ayudas.

1. En lo que se refiere a las causas de nulidad y anu-
labilidad de la resolución de concesión o de reintegro de
la subvención, se estará a lo previsto en los artículos 36 y
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Rural y Pesca reclamará directamente el reintegro
de las cantidades abonadas en concepto de ayuda, haciéndose
efectivas las garantías prestadas por el beneficiario, en su
caso.

Decimocuarta.

En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; 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, y demás normativa de
pertinente aplicación.
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Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

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 el personal al servicio del SERIDA 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 O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal al servicio del SERI-
DA con hijos e hijas con minusvalías, las cuales quedan con-
formadas al siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal del SERIDA 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 del SERI-
DA 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 aten-
ción especial, y que se encuentre en alguna de 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 dicha Administración y, una vez con-
vocadas las ayudas correspondientes a los anteriores,
dicho personal no reúne los requisitos para poder acce-
der a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta con-
vocatoria siempre que acredite entre el 1 de septiem-
bre 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.

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 otros organismos y entes públi-
cos del Principado de Asturias, sin perjuicio de la remi-
sión a estas bases que puedan hacer dichas entidades
al elaborar sus convocatorias.

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 aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.
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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 supuesto 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:

• 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 del
SERIDA.

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 de la
Administración del Principado de Asturias, será de 18.799,02
euros para el personal incluido en el punto 1 de la base
segunda de esta convocatoria.

Sexta.—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.

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 órgano
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 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.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe la Administra-
ción del Principado de Asturias 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 Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será
presidida por el Responsable del Area de Gestión Presu-
puestaria, Contratación y Personal del SERIDA, o persona
en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das 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 Valoración
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.

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.

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El Director Gerente del
SERIDA.—12.645.
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Anexo

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

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
(autos 561/2002).

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, el

testimonio de la sentencia de 15 de junio de 2006, dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 561/2002,
interpuesto por el Principado de Asturias, contra acto esti-
matorio recaído en expediente 2001/133, sobre subvención
directa a la inversión otorgada a don José Manuel Alvarez
Cano.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 de Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“En atención a todo lo expuesto la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: estimar la demanda de lesividad inter-
puesta por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado
de Asturias contra el acuerdo de reconocimiento de sub-
vención directa a la inversión, recaído en el expediente
2001/133, a favor de don Juan Manuel Cano, que no ha com-
parecido en el procedimiento, acuerdo que se anula y deja
sin efecto por no ser ajustado a derecho y lesiona el interés
público, sin hacer especial condena en costas”.

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

En Llanera, a 14 de julio de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—12.867.

— • —

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que dispone la ejecución de la sentencia dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Oviedo (autos 336/2005).

Recibido del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1
de Oviedo, el testimonio de la sentencia n.º 00158/2006 de
17 de mayo de 2006, dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 336/2005, interpuesto por don Rafael
González Yenes, representado por el Procurador don Ignacio
López González bajo la dirección de la Letrada doña Mª
Rogelia Piloñeta Alonso, contra la Resolución de 3 de junio
2005 dictada por el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias por la que se desestima el recurso
de reposición.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Procurador don Ignacio
López González, en nombre y representación de don Rafael
González Yenes contra la Resolución de 3 de junio de 2005,
del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se desestima el recurso
de reposición interpuesto por don Rafael González Yenes
contra la Resolución de 14 de abril de 2005 por la que se
declara finalizado el procedimiento de revocación parcial y
reintegro parcial de subvenciones por Resolución de 16 y
22 de diciembre de 2004, por ser los actos recurridos con-
formes con el ordenamiento jurídico, todo ello sin realizar
expresa imposición de las costas del presente recurso.”

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

En Llanera, a 14 de julio de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—12.868.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, del Servicio
Público de Empleo, de concesión y denegación de sub-
venciones a empresas y proyectos calificados como I+E.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, actualmente Servicio Público de
Empleo, de 15 de junio de 2001, modificada por Resolución
de 3 de junio de 2002 y por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 12 de abril de 2005, se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públi-
cas a las empresas calificadas como I+E, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en el anejo I y II,
solicitan las ayudas o subvenciones establecidas en la Sección
Segunda de la Resolución de 15 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de julio de 2001)
en cada una de las líneas especificadas.

Tercero.—Se trata de empresas resultantes de proyectos
empresariales calificados como I+E por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo e inscritas como tal en
el Registro Administrativo habilitado al efecto, que se cons-
tituyeron como tal e iniciaron la actividad antes de la fina-
lización de los doce meses siguientes a la fecha de calificación.

Cuatro.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 85.01.322 A 471.001 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2006, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 10 de noviembre de 2005.

Sexto.—Reunida, con fecha 15 de junio de 2006, la Comi-
sión de Valoración constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio de Pro-
gramas de Empleo, eleva al Presidente del Servicio Público
de Empleo propuesta de resolución de concesión y dene-
gación en los términos relacionados en los anejos de la pre-
sente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, actualmente Servicio Públi-
co de Empleo, de 15 de junio de 2001, modificada por Reso-
lución de 3 de junio de 2002 y por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 12 de abril de 2005 por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones públicas a las empresas calificadas como I+E.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Tercero.—La cuantía de las subvenciones queda fijada en
las bases duodécima a decimosexta de la Resolución.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—En la línea de subvención de trabajadores por
cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales conceder
a las empresas relacionadas en anejo I subvención en concepto
de integración en el mercado laboral de trabajadores desem-
pleados por cuenta propia o por integración de socios tra-
bajadores y socios de trabajo en cooperativas y sociedades
laborales por tiempo indefinido y a jornada completa, por
un importe total de treinta mil doscientos noventa euros y
cuarenta céntimos (30.290,40 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 85.01.322 A 471.001 de los Presupuestos del
Principado de Asturias para el año 2006.

Segundo.—En la línea de subvención a la contratación
indefinida, conceder a la empresa relacionada en el anejo
I una subvención por contratación de dos trabajadores desem-
pleados y a jornada completa, por un importe total de nueve
mil seiscientos dieciseis euros (9.616 euros), con cargo a la
aplicación presupuestaria 85.01.322 A 471.001 de los Pre-
supuestos del Principado de Asturias para el año 2006.

Tercero.—En la línea de subvención financiera, denegar
los beneficios solicitados a la empresa que se relaciona en
el anejo II en aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras
de la concesión de estas subvenciones con especificación de
los motivos específicos.

Las empresas beneficiarias de subvenciones están obli-
gadas:

3.1.—Con carácter general:

— De conformidad con el Reglamento 69/2001, de 12
de enero, de la Comisión de las Comunidades Euro-
peas (DOCE L número 10, de 13 de enero de 2001),
la presente subvención esta sometida al régimen de
ayudas minimis. Por tanto, el importe total de las ayu-
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das que puede percibir un mismo beneficiario some-
tido a este régimen es de cien mil (100.000) euros,
durante un período de tres años, a partir de la con-
cesión de la primera ayuda de minimis.

— De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE
1159/200, de la Comisión Europea, la subvención con-
cedida en esta Resolución está cofinanciada por la
Unión Europea a través del Fondo Social Europeo,
debiéndose comunicar por parte de esta empresa esta
circunstancia a los socios trabajadores desempleados,
beneficiarios últimos de las acciones.

— El beneficiario de la subvención está obligado a comu-
nicar al Servicio Público de Empleo de Asturias la
percepción, en su caso, de las ayudas concedidas para
la misma finalidad por otras administraciones públicas
o entes públicos o privados.

3.2.—De carácter particular:

— Las entidades beneficiarias en la línea de trabajadores
por cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales
o en la línea de contratación tienen la obligación de
mantener el nivel de plantilla de socios trabajadores
con carácter indefinido o el nivel de plantilla de tra-
bajadores contratados indefinidamente durante, al
menos, tres años. Cuando en dicho plazo se produzca
el cese de algún trabajador o socio, la empresa bene-
ficiaria está obligada a cubrir la vacante en el plazo
de tres meses, mediante la sustitución de otro socio
trabajador por tiempo indefinido o por otro trabajador
contratado, al menos, en jornada igual a la del socio
o trabajador sustituido, debiendo estar el nuevo socio
o trabajador integrado en situación de desempleo.

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

Quinto.—Este acto no pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante
el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de julio de 2006.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—12.767

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 16 VPP en Grandas
de Salime.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 16
VPP en Grandas de Salime.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

958.098,09 euros (IVA incluido).
Ejercicio 2006: 100.00,00 euros
Ejercicio 2007: 700.000,00 euros
Ejercicio 2008: 158.098,09 euros.

5.—Garantía provisional:

19.161,96 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49 / 985 10 65 85 / 985 10 65

29
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C; subgrupo 2, categoría “d”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.311.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 20 VPP, garajes y trasteros,
en Bárzana, Quirós.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 20
VPP, garajes y trasteros en Bárzana, Quirós.

b) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.486.951,08 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2006: 100.00,00 euros
Ejercicio 2007: 1.000.000,00 euros
Ejercicio 2008: 386.951,08 euros.

5.—Garantía provisional:

29.739,02 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49 / 985 10 65 85 / 985 10 65

29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C; subgrupo 2, categoría “e”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.312.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 8 VPP, almacenes y gara-
jes en La Pilella, Boal.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 8 VPP,
almacenes y garajes, en La Pilella, Boal.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

706.700,13 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2006: 100.00,00 euros
Ejercicio 2007: 500.000,00 euros
Ejercicio 2008: 106.700,13 euros.

5.—Garantía provisional:

14.134,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49 / 985 10 65 85 / 985 10 65

29
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C; subgrupo 2, categoría “e”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.314.
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INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 16 VPP en Xudes, Infiesto
(Piloña).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 16
VPP en Xudes, Infiesto (Piloña).

b) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.282.362,54 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2006: 200.000,00 euros
Ejercicio 2007: 1.082.362,54 euros

5.—Garantía provisional:

25.647,25 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49 / 985 10 65 85 / 985 10 65

29
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C; subgrupo 2, categoría “e”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—13.315.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de acondicionamiento de la carretera
SE-1, Santa Eulalia de Oscos-límite de Lugo.

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/06/114-351.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento
de la carretera SE-1, Santa Eulalia de Oscos-límite
de Lugo.

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

Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cinco millones ciento once mil doscientos
sesenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos
(5.111.268,98 euros), IVA incluido, con la siguiente dis-
tribución plurianual:

2006: 61.268,98 euros
2007: 3.000.000,00 euros
2008: 2.050.000,00 euros

5.—Garantías:

Provisional: 102.225,38 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 (grupo, subgrupo y categoría): G-4-“f”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
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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: Veintiséis (26) 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: 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: 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 tos pliegos...

Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.491.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de las obras de construcción de acera en Cerre-
do, concejo de Degaña.

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/2006/120-365.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de acera
en Cerredo, concejo de Degaña.

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

Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento cuarenta y cuatro mil trescientos
sesenta y dos euros con treinta céntimos (14.362.30
euros), IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 2.887,25 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 4, 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: Veintiséis (26) 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: Veinte días, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...
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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 27 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.492.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION provisional de concentración parcela-
ria de Ovellariza (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 27/2004,
de 25 de marzo.

Primero.—Que con fecha 24 de julio de 2006, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución
provisional de concentración de la zona de Ovellariza (Vi-
llanueva de Oscos), tras introducir las modificaciones opor-
tunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre el
proyecto de concentración, llevada a cabo conforme deter-
mina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Orde-
nación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación
de dicha resolución provisional en la forma que determina
el artículo 33 de la citada Ley, en relación con el artículo
30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción
de esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar
la reconsideración de la Resolución ante el Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, en las oficinas de esta Con-
sejería o de cualquiera de los modos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
acompañando los documentos acreditativos que la fundamen-
ten, advirtiéndose que contra dicha resolución provisional

sólo cabe interponer reclamación si no se ajusta a las bases
o si se hubiesen infringido las formalidades prescritas para
su elaboración y publicación.

Oviedo, a 24 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.168.

— • —

CORRECCION de error en la publicación de la infor-
mación pública por la que se anuncia licitación de
obra forestal, mediante el sistema de concurso y pro-
cedimiento abierto (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias número 182, de 7 de agosto de 2006).

Advertido error en la publicación de la información públi-
ca por la que se anuncia licitación de obra forestal, mediante
el sistema de concurso y procedimiento abierto, realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
182, de 7 de agosto de 2006, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

En la página 15990, en el apartado 5 del anuncio n.º
12.840, relativo a garantía provisional, donde dice: “3.3576,57
euros”; debe decir: “3.576,57 euros”.

El plazo de presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación, señalado en el apartado 8 del citado anuncio,
contará desde el día siguiente a la publicación de la presente
corrección de error en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—13.474.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

NOTIFICACION de la Resolución del Servicio de
Empleo de 20 de febrero de 2006 por la que se modifica
la Resolución de 24 de septiembre de 2004.

Urbanización El Pondal, S.L.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la Resolución del Servicio Público de Empleo
de 20 de febrero de 2006 por la que se modifica la Resolución
de 24 de septiembre de 2004, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—12.774.

Anexo

N.º Expte.: C/1209/04. Ref.: mpp.
Servicio Público de Empleo.
Resolución del Servicio Público de empleo de 20 de febrero
de 2006 por la que se modifica la Resolución de 24 de sep-
tiembre de 2004.
Urbanización El Pondal, S.L., 33519-Siero.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente resolución:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería, de 24 de
septiembre de 2004, se concedió a Urbanización El Pondal,
S.L., con CIF/NIF: B-74072331, una subvención por importe
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de 4.500 euros por la contratación indefinida del trabajador,
mayor de 45 años, José Pinto Rodríguez, al amparo de la
convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, aprobada por Reso-
lución de 12 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 3 de abril de 2004).

Segundo.—En escritos remitidos el 23 de diciembre de
2005 y 9 de febrero de 2006, la empresa comunica la baja
del trabajador José Pinto Rodríguez con fecha 10 de noviem-
bre de 2005 y su sustitución por el trabajador Miguel Angel
Fernández Puente.

Tercero.—Se ha podido comprobar que el trabajador sus-
tituto reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la resolución de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
de 12 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 3 de abril de 2004).

Segundo.—La base decimoséptima de la Resolución de
12 de marzo de 2004 obliga a las empresas beneficiarias a
garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años pos-
teriores a la contratación o conversión subvencionada, o
durante un año en el caso de los contratos formativos. Si,
en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, la
empresa deberá proceder a realizar la sustitución de la tra-
bajadora o del trabajador en el plazo máximo de cuatro meses,
a contar desde la baja del mismo, en las siguientes con-
diciones:

a) Contratos formativos: Podrán se sustituidos por otro
trabajador en formación o prácticas, al menos por el
tiempo que reste de obligación de mantenimiento del
puesto de trabajo.

b) Conversiones de contratos formativos o temporales
en indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva
contratación indefinida o por cualquier conversión de
contrato temporal en indefinido.

c) Contratos indefinidos: Podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o por cualquier con-
versión de contrato temporal en indefinido. Además
de lo anterior, la trabajadora o trabajador sustituto
deberá reunir todos los requisitos exigibles en las cita-
das bases.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente
concedida, se revocará proporcionalmente.

La sustitución del trabajador o trabajadora se comunicará
a la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo
de quince días siguientes al vencimiento del plazo de sus-
titución, aportando contrato de trabajo y DNI del nuevo titu-
lar del contrato, así como la documentación acreditativa que
se le requiera.

Tercero.—La base decimoctava, apartado 1 de la Reso-
lución de 12 de marzo de 2004 establece que cualquier alte-
ración de las circunstancias subjetivas u objetivas que deter-
minaron la concesión de la subvención, habrá de ser comu-
nicada en el plazo de 15 días y podrá dar lugar a su modi-
ficación y, en su caso, a la revocación parcial o total de la
subvención concedida.

Cuarto.—Según lo dispuesto 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 relación con el artículo 8.a) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público
de Empleo, así como con los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los actos sujetos al derecho administrativo de
los órganos de gobierno del Servicio Público de Empleo no
agotan la vía administrativa y son recurribles en alzada ante
el titular de la Consejería de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar la Resolución de 24 de septiembre
de 2004 sustituyendo al trabajador José Pinto Rodríguez por
el trabajador Miguel Angel Fernández Puente.

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido 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 Prin-
cipado de Asturias, y 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, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—La Jefa de Servicio
de Programas de Empleo.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
del Servicio Público de Empleo para la tramitación
de subvención en la línea de coste salarial a los Centros
Especiales de Empleo:

Transportes Adaptados, S.L.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación del requerimiento de aportación de documentación
para la denegación y concesión de subvenciones al fomento
del empleo y la integración del minusválido, en la línea de
coste salarial durante el segundo trimestre de 2006, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-
cede a su notificación a través de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—12.775.

Anexo

Asunto: Subsanación de defectos/cert. corriente/CEE
Indentificador: B74043381
Transportes Adaptados, S.L.
Calle Guillermo Schultz, 7
33600-Mieres.

En relación con las solicitudes y justificaciones de sub-
vención en la línea de coste salarial, en el marco de la Reso-
lución del Servicio Público de Empleo, de 14 de febrero de



11–VIII–2006 16251BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2006, de denegación y concesión de subvenciones, línea de
coste salarial, primera convocatoria a los Centros Especiales
de Empleo, y la Resolución del Servicio Público de Empleo,
de 27 de abril de 2006, de denegación y concesión de sub-
venciones al fomento del empleo y la integración del minus-
válido, en la línea de coste salarial durante el segundo tri-
mestre de 2006, a los Centros Especiales de Empleo, a la
que ha de acompañar los certificados de hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado,
Principado de Asturias y la Seguridad Social y siendo la vali-
dez de los mismos de seis meses, o autorización para que
puedan ser solicitados por este Servicio, y teniendo en cuenta
que:

1.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece en su articulo 14, punto 1, apartado e),
que el beneficiario deberá “acreditar con anterioridad a dic-
tarse la propuesta de resolución de concesión que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social,..”.

2.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, esta-
blece en su artículo 4.º, punto 2, apartado f) que son obli-
gaciones de los beneficiarios el “hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”.

3.—La propia Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo, de 10 de octubre de 2005, de aprobación de las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y la integración del minusválido, en refe-
rencia con la documentación de carácter general que ha de
aportar los Centros Especiales de Empleo, establece en su
base octava, apartado 1) la entrega de “certificación acre-
ditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Hacienda del Estado y la Seguridad Social, así como
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles”.

Teniendo en cuenta el procedimiento para la valoración
y concesión o denegación y abono de las subvenciones citadas,
que prevé la reunión de una Comisión en el momento que
la totalidad de los expedientes estén completos, fecha de reu-
nión incierta en función de la necesaria subsanación de defec-
tos, se hace necesario que los certificados no estén de cadu-
cados en cualquier momento del proceso, a fin de no retrasar
la valoración de todas las solicitudes de esa convocatoria,
o del abono de la propia.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la validez de dichos
certificados (seis meses desde la fecha de su expedición),
deberá enviar nuevos certificados (que le cito) a ser posible
con anterioridad a su caducidad.

• Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Seguridad Social. Caducidad el 30
de mayo de 2006.

La subsanación de estos defectos se efectuará en los
siguientes plazos:

— En aquellos casos en que mediara un plazo superior
a los diez días hábiles entre la presente notificación
y la caducidad de los certificados, los defectos se sub-
sanarán antes de la caducidad de aquéllos.

— En aquellos casos en que mediaran menos de diez
días hábiles entre la presente notificación y la cadu-
cidad de los certificados, o éstos ya hubieran caducado,
el plazo de subsanación será de diez días hábiles, desde
la presente notificación.

Estos plazos serán máximos e improrrogables, de con-
formidad con las bases octava y décima de la Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo, de 10 de octubre
de 2005, de aprobación de las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones al fomento del empleo y la integración
del minusválido, en relación con el art. 23.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

En caso de no subsanación en plazo, se le tendrá por
desistido de las solicitudes y justificaciones pendientes de
valoración a la fecha presente.

De conformidad con el en el artículo 59.5 de la citada
Ley 30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en
el lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar el presente acto, se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el BOPA.

Oviedo, a 21 de junio de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso

Oviedo, a 27 de julio de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—12.942.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General
de la Seguridad Social

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27-11-92), a los sujetos responsables del
pago de deudas comprendidos en la relación de documentos
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehu-
sado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo
30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de
junio de 1994 (BOE de 29-6-94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de dis-
posiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE
de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la Adminis-
tración correspondiente de la Seguridad Social que han ingre-
sado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (re-
clamación de deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

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

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

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

reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 4 de agosto de 2006.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—13.373.

ANEXO

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

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33000019317 INDUSTRIAS HERMINIA, S.A LG PORCEYO 33211 GIJON 06 33 2006 016703325 1205 0606 20.135,59
0111 10 33000019317 INDUSTRIAS HERMINIA, S.A LG PORCEYO 33211 GIJON 06 33 2006 016703426 1205 0606 428,09
0111 10 33003903155 LOPEZ FERNANDEZ LUCIANO LG EL PINAR 33154 CUDILLERO 06 33 2002 013213635 0102 0102 47,09
0111 10 33005094538 PEREZ MIGUEL JOSE CL GIJON 40 33600 MIERES DEL CAMINO 02 33 2006 016436775 0406 0406 302,77
0111 10 33005292679 ANTUÑA PEREZ JOSE CL RICARDO MONTES 6 33012 OVIEDO 21 33 2006 000005379 1105 1205 576,01
0111 10 33006254801 SANTIAGO GONZALEZ MARTIN CL FUENTE DEL PRADO 33009 OVIEDO 06 33 2006 016703729 0305 0606 3.157,03
0111 10 33006254801 SANTIAGO GONZALEZ MARTIN CL FUENTE DEL PRADO 33009 OVIEDO 06 33 2006 016703830 0305 0606 169,25
0111 10 33006741518 MADERAS PUGA,S.A. AV ASTURIAS 33770 VEGADEO 04 33 2005 005070117 0905 0905 300,52
0111 10 33007688781 KALATOS SERVICIOS, S.L. CL POETA ALFONSO CAM 33209 GIJON 03 33 2006 014202947 0505 0505 19,44
0111 10 33008384757 MADERAS EL PUENTE,S.A. LG PIANTON S/N 33050 VEGADEO 06 33 2006 016708779 0505 0606 11.349,89
0111 10 33008384757 MADERAS EL PUENTE,S.A. LG PIANTON S/N 33050 VEGADEO 06 33 2006 016708880 0505 0606 541,84
0111 10 33008723247 TRESGRANDAS, S.L. CL EL CAMPON 3 33450 CASTRILLON 06 33 2006 016708577 0106 0606 20.549,45
0111 10 33008723247 TRESGRANDAS, S.L. CL EL CAMPON 3 33450 CASTRILLON 06 33 2006 016708678 0106 0606 432,38
0111 10 33100140156 CULTIVOS FONCIELLO, S.L. LG FONCIELLO 33420 LLANERA 06 33 2006 016703527 0405 0606 3.381,41
0111 10 33100140156 CULTIVOS FONCIELLO, S.L. LG FONCIELLO 33420 LLANERA 06 33 2006 016703628 0405 0606 163,33
0111 10 33100579585 GIDECON, S.L. CL EZCURDIA 37 33202 GIJON 02 33 2006 013219510 1205 1205 3.817,54
0111 10 33100579585 GIDECON, S.L. CL EZCURDIA 37 33202 GIJON 02 33 2006 013482117 0106 0106 3.948,43
0111 10 33100579585 GIDECON, S.L. CL EZCURDIA 37 33202 GIJON 02 33 2006 014378557 0206 0206 3.693,70
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 011471284 1105 1105 588,00
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 013220520 1205 1205 588,00
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 014260642 0705 0705 597,08
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 014260743 0805 0805 441,70
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 014260844 0905 0905 441,70
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 014260945 1005 1005 441,70
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 014379466 0206 0206 608,21
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 015073321 0306 0306 608,21
0111 10 33100923230 ALUMINIOS PINEY S.A.L. CL BARREIROS - LA BR 33211 GIJON 06 33 2006 016703123 0805 0606 10.618,24
0111 10 33100923230 ALUMINIOS PINEY S.A.L. CL BARREIROS - LA BR 33211 GIJON 06 33 2006 016703224 0805 0506 399,13
0111 10 33101802593 OLIVER FONTERIZ JULIO LU LG FONCIELLO, S/N 33690 LLANERA 06 33 2006 016703931 0405 0606 3.072,11
0111 10 33101802593 OLIVER FONTERIZ JULIO LU LG FONCIELLO, S/N 33690 LLANERA 06 33 2006 016704032 0405 0606 148,39
0111 10 33102045295 INGENIERIA ELECTRICA Y M PG DE VIELLA NAVE-6 33429 SIERO 21 33 2006 000009928 0705 1105 2.250,95
0111 10 33104052690 ROBLEDO DIAZ ROBERTO CL ALONSO QUINTANILL 33212 GIJON 03 33 2006 011499778 1105 1105 96,30
0111 10 33104194857 ASTURIANA DE SISTEMAS DE CL ALCALDE GARCIA CO 33001 OVIEDO 02 33 2006 011502408 1105 1105 828,86
0111 10 33104194857 ASTURIANA DE SISTEMAS DE CL ALCALDE GARCIA CO 33001 OVIEDO 02 33 2006 013251640 1205 1205 828,86
0111 10 33104194857 ASTURIANA DE SISTEMAS DE CL ALCALDE GARCIA CO 33001 OVIEDO 02 33 2006 013518388 0106 0106 858,17
0111 10 33104194857 ASTURIANA DE SISTEMAS DE CL ALCALDE GARCIA CO 33001 OVIEDO 02 33 2006 014416953 0206 0206 858,17
0111 10 33104194857 ASTURIANA DE SISTEMAS DE CL ALCALDE GARCIA CO 33001 OVIEDO 02 33 2006 015113131 0306 0306 858,17
0111 10 33104254774 CARREÑO ALONSO, S.A. CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 03 33 2006 011503519 1105 1105 149,95
0111 10 33104664804 RECICLAJE 2000 , S.L. CL TENDERINA BAJA 20 33010 OVIEDO 01 33 2006 000010736 0803 0903 383,51
0111 10 33105216993 ARTE Y TECNICA SOBRE FUR CL ARQUIMEDES PARCEL 33211 GIJON 03 33 2006 014430895 1105 1105 15,28
0111 10 33105369769 PATRALVA, S.L. CL MUÑOZ DEEGRAIN 1 33007 OVIEDO 02 33 2006 015130612 0306 0306 803,39
0111 10 33105397758 MARTINEZ ABAD Y FAMILIA, CL DEL PRADO 14 33400 AVILES 02 33 2006 016514880 0406 0406 272,46
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 21 33 2006 000011544 1205 0206 3.538,79
0111 10 33105582563 RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN CL COMANDANTE VALLES 33006 OVIEDO 02 33 2006 014438171 0206 0206 4.605,60
0111 10 33105807582 LAHUERTA BLASCO M.L.P., CL PIO XII 8 33013 OVIEDO 02 33 2006 013544660 0106 0106 21,71
0111 10 33105945709 ATIG LOGISTICA, S.L. CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 04 33 2005 005071430 0905 0905 3.005,07
0111 10 33106900046 INTERIORISMO Y REFORMAS CL RIO NAVIA 12 33460 AVILES 03 33 2006 011547874 1105 1105 17,45
0111 10 33107032412 LOPEZ GARCIA FRANCISCO AV RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 04 33 2005 005071531 0905 0905 3.005,07
0111 10 33107155377 COTO GARCIA CELESTINO CL LANGREO 22 33980 POLA DE LAVIANA 04 33 2006 005009367 0206 0206 3.005,07
0111 10 33107179326 FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUI CL MARIA JOSEFA 19 33209 GIJON 04 33 2005 005078706 1005 1005 3.005,07
0111 10 33107220752 CONTRATAS ASVA, S.L. CL JESUS 28 33209 GIJON 03 33 2006 011557675 1105 1105 1.937,82
0111 10 33107363929 NUÑEZ GONZALEZ JOSE MARI CL PANADES 13 33208 GIJON 04 33 2005 005051626 0605 0605 300,52
0111 10 33107376659 ECHEVARRIA VALLINA LARA CL JESUS ALONSO BRAG 33930 LANGREO 02 33 2006 014485661 0206 0206 387,38
0111 10 33107417176 VAZQUEZ FERNANDEZ EDUARD CL JUAN XIII 7 33205 GIJON 03 33 2006 011564345 1105 1105 337,68
0111 10 33107724344 VENTANAS SALCE, S.L. CL GALILEO GALELEI 1 33392 PORCEYO 02 33 2006 013319742 1205 1205 4.842,07
0111 10 33107724344 VENTANAS SALCE, S.L. CL GALILEO GALELEI 1 33392 PORCEYO 02 33 2006 013593463 0106 0106 4.179,91
0111 10 33107806085 GARCIA LOSA, TALLER DE C CL JUAN VALERA 8 33012 OVIEDO 04 33 2006 005014522 0206 0206 300,52
0111 10 33107860649 M.A.S. PARTNERS STOKS, S AV CERVANTES 6 33400 AVILES 04 33 2005 005055565 0705 0705 3.005,07
0111 10 33107872773 MENENDEZ PANTIGA DELFINA CL TORRE BERMEJA 17 33211 GIJON 04 33 2005 005062538 0705 0705 300,52
0111 10 33107872773 MENENDEZ PANTIGA DELFINA CL TORRE BERMEJA 17 33211 GIJON 02 33 2006 015194367 0306 0306 897,12
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2006 014502839 0206 0206 6.492,84
0111 10 33108094661 SUAREZ FERNANDEZ MARIO AV JOSE FERNANDIN 46 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2006 015203158 0306 0306 251,56
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33108205910 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33670 ALLER 04 33 2005 005056979 0705 0705 3.005,07
0111 10 33108229249 SEARCH INFORMATICA,S.L. CL FRAY CEFERINO 15 33208 GIJON 02 33 2006 015211040 0306 0306 410,27
0111 10 33108369800 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2006 015216801 0306 0306 1.949,62
0111 10 33108369800 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2006 016585511 0406 0406 1.402,51
0111 10 33108403344 CONSTRUCCIONES CAMBARAL, CL LA PE|A 54 33700 LUARCA 02 33 2006 015217912 0306 0306 49,01
0111 10 33108411327 PEREZ MENENDEZ REBECA CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2006 015218215 0306 0306 555,08
0111 10 33108439720 CORTES SECADES JOSE MARI CL SILLA DEL REY 24 33013 OVIEDO 02 33 2006 016587834 0306 0306 92,24
0111 10 33108578853 FERNANDEZ GONZALEZ TAMAR CL CLARIN 10 33800 CANGAS DEL N 04 33 2005 005574517 0905 0905 300,52
0111 10 33108695455 ALONSO LLAMAZARES JOSE J CL VALLADOLID 1 33201 GIJON 02 33 2006 016600261 0406 0406 93,91
0111 10 33108718188 MORALES LOSADA JOSE ANTO CL RIO EO 40 33210 GIJON 02 33 2006 015010673 1005 1005 468,92
0111 10 33108718188 MORALES LOSADA JOSE ANTO CL RIO EO 40 33210 GIJON 02 33 2006 015010774 1105 1105 468,92
0111 10 33108749211 SOLADOS Y ALICATADOS RIA CL PELAYO 30 33400 AVILES 02 33 2006 011620828 1105 1105 1.916,69
0111 10 33108749211 SOLADOS Y ALICATADOS RIA CL PELAYO 30 33400 AVILES 02 33 2006 013365818 1205 1205 3.347,35
0111 10 33108749211 SOLADOS Y ALICATADOS RIA CL PELAYO 30 33400 AVILES 02 33 2006 013642670 0106 0106 2.212,18
0111 10 33108749211 SOLADOS Y ALICATADOS RIA CL PELAYO 30 33400 AVILES 02 33 2006 014540427 0206 0206 1.215,52
0111 10 33108749211 SOLADOS Y ALICATADOS RIA CL PELAYO 30 33400 AVILES 02 33 2006 015235793 0306 0306 1.677,44
0111 10 33108938359 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA BE CL RONCAL 21 33210 GIJON 04 33 2005 005052434 0605 0605 601,04
0111 10 33109127612 VENTANAS SALCE S.L. CL GALILEO GALILEI 1 33392 GIJON 02 33 2006 016617338 0406 0406 542,33
0111 10 33109184600 MEDINA RAMIREZ MAIRA CL LA VEGA 25 33600 MIERES 02 33 2006 015254789 0306 0306 486,34
0111 10 33109221780 EL MIRADOR DE AVILES, S. AV ALEMANIA 35 33400 AVILES 02 33 2006 016622186 0306 0306 68,95
0111 10 33109236635 ALVAREZ DOPICO JUAN RAMO CL ALARCON 37 33204 GIJON 02 33 2006 016622893 0406 0406 408,68
0111 10 33109264523 GRUPO NRO PRAIDIQUIN, S. CL CAMPOSAGRADO 47 33205 GIJON 02 33 2006 014583772 1105 1105 1.524,48
0111 10 33109290993 MILAN DECORACION S.L. CL PADRE FLORENCIO 5 33011 OVIEDO 02 33 2006 015261257 0306 0306 419,27
0111 10 33109291502 MARTINEZ MATEOS ALBERTO CR GENERAL VILLALLAN 33630 POLA DE LENA 02 33 2006 015261358 0306 0306 895,30
0111 10 33109296754 ORTEGA RIVEIRO DANIEL CM VIEJO A PRAVIA 52 33400 AVILES 02 33 2006 015261762 0306 0306 46,96
0111 10 33109305444 BOURABA MERADI SOFIANE CL EZCURDIA 26 33202 GIJON 02 33 2006 013672477 0106 0106 844,61
0111 10 33109317467 BOCOS GARRIDO ALBERTO CL CATALUNA 9 33208 GIJON 02 33 2006 015263479 0306 0306 1.200,92
0111 10 33109317467 BOCOS GARRIDO ALBERTO CL CATALUNA 9 33208 GIJON 02 33 2006 016628250 0406 0406 1.634,71
0111 10 33109336564 ORTEGA RIVEIRO DANIEL CM VIEJO A PRAVIA 52 33400 AVILES 02 33 2006 015264994 0306 0306 817,36
0111 10 33109511568 MONTANER BASANTA JOSE MA CL LA CAMARA 36 33400 AVILES 02 33 2006 015276617 0306 0306 374,89
0111 10 39105070757 CONSTRUCCIONES OBRAS Y M PG SANCHEZ CIMA II, 33416 CORVERA DE ASTURIAS 03 39 2005 015723050 0905 0905 2.386,51
0121 07 330074768592 FERNANDEZ GARCIA GERARDO CL VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 02 33 2006 015064833 0306 0306 304,33
0121 07 330078363151 DE LA TORRE GARCIA CONCE CL TENDERINA 73 33010 OVIEDO 02 33 2006 015064934 0306 0306 553,33
0121 07 330086093748 RUIZ FERRERO MARIA ANTON CL MUERDAGO 5 33008 OVIEDO 02 33 2006 016459108 0406 0406 830,00
0121 07 330105452827 SUAREZ DIAZ JULIO JOSE AV DEL PANDO 15 33011 OVIEDO 02 33 2006 015132430 0306 0306 581,00
0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL PARAISO 20 33009 OVIEDO 02 33 2006 016551559 0406 0406 830,00
0121 07 330120134684 FERNANDEZ MONASTERIO LUI AV DE GALICIA 4 33005 OVIEDO 02 33 2006 015279142 0306 0306 830,00
0121 07 331005985741 FUERTES SOTO RICARDO AV TORRELAVEGA 64 33010 OVIEDO 02 33 2006 015279546 0306 0306 830,00
0121 07 331028332622 SIERRA ALONSO ANA MARIA CL GENERAL ELORZA 85 33001 OVIEDO 02 33 2006 015280556 0306 0306 830,00
0521 07 330110860373 CARREÑO BLAZQUEZ JOSE LU LG HEROS 2 33400 AVILES 06 33 2003 010375958 0194 0102 27,51
0521 07 330116113531 ZURITA MARTIN COVADONGA CL BERNARDINO GUARDA 33400 AVILES 06 33 2003 012336469 0891 1296 7,68
0521 07 331007918061 LOPEZ LOPEZ ROSA ANA PZ STA.ANA 2 33400 AVILES 06 33 2003 013030021 0103 0103 11,52
0521 07 331013784743 CELORIO NAVA ERNESTO BO LA VARA S/N MANZA 33449 MANZANEDA 06 33 2003 013905849 1102 1102 13,14
0611 07 331023545973 CASTAÑEDA MALES CESAR CL JUAN DE LA CIERVA 33940 ENTREGO EL 02 30 2004 947133931 0204 0204 67,13
0611 07 331023545973 CASTAÑEDA MALES CESAR CL JUAN DE LA CIERVA 33940 ENTREGO EL 02 30 2004 947134032 0104 0104 77,46
0812 10 33108448915 NUEVO MARGLORIA S.L. CL LOPEZ OCAÑA 6 33400 AVILES 03 33 2006 014261652 0405 0405 99,63
0812 10 33108448915 NUEVO MARGLORIA S.L. CL LOPEZ OCAÑA 6 33400 AVILES 03 33 2006 014262056 0505 0505 330,67
0812 10 33108448915 NUEVO MARGLORIA S.L. CL LOPEZ OCAÑA 6 33400 AVILES 03 33 2006 014262157 0605 0605 353,69
0812 10 33108448915 NUEVO MARGLORIA S.L. CL LOPEZ OCAÑA 6 33400 AVILES 03 33 2006 014262258 0705 0705 123,14
0812 10 33108448915 NUEVO MARGLORIA S.L. CL LOPEZ OCAÑA 6 33400 AVILES 03 33 2006 014262561 0805 0805 131,11
0812 10 33108448915 NUEVO MARGLORIA S.L. CL LOPEZ OCAÑA 6 33400 AVILES 03 33 2006 014262662 0905 0905 229,75
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE AVILES

Notificación de la concesión de subvenciones para la realización
de actividades y proyectos deportivos en el municipio de Avilés

durante el ejercicio 2006

Convocatoria de subvenciones para la realización de acti-
vidades y proyectos deportivos en el municipio de Avilés
durante el ejercicio 2006.

— Expediente administrativo número 328/2006.

— Programa: 45201. Actividades deportivas.

— Partida: 48023 Subvención entidades deportivas.

— Crédito: Quinientos setenta y dos mil ochocientos
ochenta y cinco euros.

— Finalidad:

Proyectos de actividades deportivas de temporada
durante el ejercicio 2006.
Proyectos de eventos deportivos durante el ejercicio
2006.

— Beneficiarios de subvenciones de 3.000 euros o de
cuantías superiores:

Entidad CIF Objeto Importe

CLUB DEPORTIVO QUIRINAL G-33340712 Actividades y Proyectos Deportivos 18.845,00 euros
CLUB HISTORICO CARBAYEDO G-33551649 Actividades y Proyectos Deportivos 6.115,00 euros
MIRANDA CLUB DE FUTBOL G-33338740 Actividades y Proyectos Deportivos 3.000,00 euros
CLUB CICLISTA ARAMO G-33117185 Actividades y Proyectos Deportivos 18.000,00 euros
ESCUDERIA AVILESINA G-33088626 Actividades y Proyectos Deportivos 30.000,00 euros
AGRUPACION DEPORTIVA LA CURTIDORA G-33330820 Actividades y Proyectos Deportivos 30.780,00 euros
CLUB AVILES TENIS MESA G-33514456 Actividades y Proyectos Deportivos 6.350,00 euros
LLARANES CLUB DE FUTBOL G-74035569 Actividades y Proyectos Deportivos 3.735,00 euros
CLUB AJEDREZ REY G-33297789 Actividades y Proyectos Deportivos 19.900,00 euros
CLUB NATACION SINCRONIZADA PEDRO MENENDEZ G-33399718 Actividades y Proyectos Deportivos 19.880,00 euros
PEÑA CICLISTA ALVARIN -YEMO G-74057332 Actividades y Proyectos Deportivos 5.000,00 euros
CLUB ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO G-33095233 Actividades y Proyectos Deportivos 12.535,00 euros
VERARTE FUTBOL SALA G-74036435 Actividades y Proyectos Deportivos 3.175,00 euros
CLUB NATACION AVILES G-33402256 Actividades y Proyectos Deportivos 56.000,00 euros
CLUB TENIS DE MESA MARCOS TORNIELLO G-33593211 Actividades y Proyectos Deportivos 7.195,00 euros
ASOCIACION ATLETICA AVILESINA G-33073917 Actividades y Proyectos Deportivos 86.000,00 euros
PEÑA CICLISTA ROXIN G-33088089 Actividades y Proyectos Deportivos 18.000,00 euros
CLUB DE MAR DE AVILES G-33368911 Actividades y Proyectos Deportivos 4.000,00 euros
BELENOS RUGBY CLUB G-33545807 Actividades y Proyectos Deportivos 7.870,00 euros
CLUB HOCKEY AVISUR G-74157488 Actividades y Proyectos Deportivos 3.840,00 euros
SOCIEDAD DEPORTIVA AVILES DEPORTIVO G-33294083 Actividades y Proyectos Deportivos 7.700,00 euros
CLUB DEPORTIVO BASICO AVILES SUR G-33414996 Actividades y Proyectos Deportivos 34.540,00 euros
CLUB DEPORTIVO FEMIASTUR G-74049990 Actividades y Proyectos Deportivos 3.615,00 euros
AGRUPACION DEPORTIVA BALONCESTO AVILES G-33115908 Actividades y Proyectos Deportivos 34.050,00 euros
CLUB ATLETICO AVILES G-33544099 Actividades y Proyectos Deportivos 3.225,00 euros
SOCIEDAD DEPORTIVA NAVARRO C.F. G-33223975 Actividades y Proyectos Deportivos 4.500,00 euros
CLUB PUERTO Y RIA DE AVILES G-74011735 Actividades y Proyectos Deportivos 5.500,00 euros
CLUB GIMNASTICO VERSALLES G-33279092 Actividades y Proyectos Deportivos 9.680,00 euros
ARTES MARCIALES JUDO CLUB AVILES G-74001736 Actividades y Proyectos Deportivos 16.125,00 euros
RTE. CASA ELIAS FUTBOL SALA G-33492059 Actividades y Proyectos Deportivos 3.280,00 euros
CLUB PATIN VIRGEN DE LA LUZ G-33132069 Actividades y Proyectos Deportivos 14.365,00 euros
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Entidad CIF Objeto Importe

AVILES HOLLYWOOD FUTBOL SALA G-33454471 Actividades y Proyectos Deportivos 16.250,00 euros
GRUPO DEPORTIVO BOSCO G-33429689 Actividades y Proyectos Deportivos 5.230,00 euros
CLUB DEPORTIVO COSA NUESA G-74044991 Actividades y Proyectos Deportivos 7.000,00 euros
FEDERACION DE HIPICA DEL PPDO. ASTURIAS G-33081092 Actividades y Proyectos Deportivos 16.000,00 euros
ESCUELA ASTURIANA DE GIMNASIA RITMICA VALOE G-33494253 Actividades y Proyectos Deportivos 8.100,00 euros

Avilés, 19 de julio de 2006.—El Presidente.—12.706.

DE COLUNGA

Anuncio

Condiciones préstamo para inversiones ejercicio 2.006

Por decreto de la Alcaldía de 21/7/06 se aprobó la con-
tratación de un préstamo de 300.000 euros con destino a
la financiación de obras en caminos, de acuerdo a lo esta-
blecido en el anexo de inversiones del presupuesto del año
2.006. Las características de este contrato son:

1.—Importe:

300.000 euros.

2.—Destino:

Gasto en inversiones en obras en caminos municipales,
de acuerdo con lo señalado en el anexo de inversiones del
presupuesto general del Ayuntamiento de Colunga del ejer-
cicio 2.006, partida 51/61100.

3.—Duración:

El plazo total de duración de la presente operación será
de once años. Durante el primer año no habrá amortización
de principal, satisfaciéndose únicamente los intereses que se
devenguen respecto del principal dispuesto. El plazo de amor-
tización será de 10 años desde la finalización del período
de carencia.

4.—Amortización:

Términos amortizativos trimestrales constantes, compren-
sivos de intereses más amortización.

5.—Tipo de interés:

Interés variable en cada trimestre, referenciado a Euribor,
tomando en consideración el Euribor a tres meses más
margen.

6.—Redondeos:

No se admitirán redondeos en el cálculo del tipo de interés
a aplicar.

7.—Comisiones:

No se aceptarán comisiones de ningún tipo (apertura, estu-
dio, cancelación anticipada, etc).

8.—Formalización:

En documento administrativo.

9.—Criterios de adjudicación:

La operación de préstamo se adjudicará a la mejor oferta
económica. Se entenderá como más ventajosa la oferta que
presente un menor diferencial en el Euribor a tres meses;
en caso de igualdad entre dos ofertas en este diferencial,
se entenderá como más ventajosa la que presente menor inte-
rés de demora.

10.—Autorización:
La presente operación no precisará autorización del órga-

no competente del Principado de Asturias para su for-
malización.

11.—Presentación de ofertas:
En el Registro General, en horario de 9 a 14 horas, en

el plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación de
estas características en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

12.—Apertura de ofertas:
En el plazo de 5 días desde la finalización del plazo de

presentación de ofertas, en los términos de la cláusula 7 del
pliego de condiciones.

13.—Solicitud de documentación:
Las entidades financieras que deseen participar en la con-

tratación podrán solicitar copia del pliego de condiciones que
rige la adjudicación del presente contrato, así como infor-
mación sobre Estados y datos contables que consideren nece-
sarios para la presentación de sus ofertas. Estas solicitudes
se dirigirán al departamento de Intervención. En todo caso,
el Ayuntamiento se reserva el derecho a suministrar la docu-
mentación contable solicitada y en la forma que considere
oportuna.

14.—Modelo de proposición: Se adjunta.

Modelo de proposición económica

Don/Doña .................................................., en representación
de ............................................, cuyo CIF es ..............., con
domicilio en ............................, calle ..........................................,
n.º .........., enterado y aceptando en su integridad las con-
diciones que regulan la contratación de una operación de
préstamo con el Ayuntamiento de Colunga, por importe de
300.000 euros para financiar parte de las inversiones en cami-
nos incluidas en el presupuesto del ejercicio 2.006, oferta
las siguientes condiciones:

Oferta básica: Importe 300.000 euros
Carencia: 1 año
Diferencial sobre Euribor a tres meses
Interés de demora...

En Colunga, a 24 de julio de 2006.—El Alcalde.—12.788.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación conjunta de elaboración de pro-
yecto y ejecución de las obras de cubierta e iluminación de

pista de patinaje de velocidad en Moreda

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación conjunta de ela-
boración de proyecto y ejecución de las obras de
cubierta e iluminación de pista de patinaje de velo-
cidad en Moreda.

b) Plazo máximo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

1.000.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 40.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (edificio admi-

nistrativo 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.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: C.3.e.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto 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
5º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3) Localidad y código postal: Gijón-33201.

9.—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 aquél
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.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 31 de julio de 2006.—La Alcaldesa.—13.383.

DE LANGREO

(Las Bases Generales han sido aprobadas por Resolución de
la Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2004 y publicadas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha

21 de octubre de 2006)

Anexo III

(Aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de mayo
de 2006 )

Bases específicas para la provisión de una plaza de encar-
gado, como funcionario de carrera de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase:
Personal de Oficios, con destino inicial a los Puestos de Tra-
bajo que conforme a la RPT correspondiente estén vacantes
para dicha plaza.

1.—Sistema de selección: Concurso-oposición por promo-
ción interna.

2.—Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado o equivalente.

3.—Requisitos específicos: Con efectos de la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias y mediante
aportación fehaciente con la instancia, el aspirante debe acre-
ditar necesariamente lo siguiente:

1. Estar en posesión del permiso de conducir, clase B
(antiguo B1).

2. Pertenecer a la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Langreo, como funcionario de carrera o laboral fijo de
la plantilla, ocupando plaza del Grupo D en Escala de Admi-
nistración Especial, Oficial de Oficio-Electricista de forma
continuada con, al menos, dos años de antigüedad.

4.—Grupo de clasificación: Según el art. 25 de la Ley
30/1984, el “D”.

5.—Ejercicios y programa.

5.1. La Fase de oposición constará de tres ejercicios de
carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en realizar una o varias prue-
bas de conocimientos prácticos, sobre los trabajos corres-
pondientes a oficial y encargado de electricista, que serán
determinadas inmediatamente antes de comenzar, por el Tri-
bunal. A estos efectos se hace constar que serán eliminatorias
cada una de las partes o pruebas de que conste este ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver por escrito uno
o varios problemas relativos al servicio eléctrico. Serán deter-
minados, inmediatamente antes de su práctica, por el Tribunal
calificador de forma conjunta.

Tercer ejercicio: Consistirá en resolver por escrito durante
un período máximo de una hora, un tema extraído al azar
de los señalados en el programa adjunto.

5.2. Programa para el tercer ejercicio:

Tema 1.—Redes de distribución de energía eléctrica: con-
ductor, aisladores, soportes, empalmes y conexiones, protec-
ción, seccionamiento.

Tema 2.—Instalaciones de alumbrado público: redes sub-
terráneas. Redes aéreas con conductores desnudos. Redes
sobre fachada. Redes de alimentación para lámparas de incan-
descencia. Redes de alimentación para puntos de luz con
lámparas o tubos de descarga.
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Tema 3.—Conexiones con las redes de distribución públi-
ca. Columnas y brazos de luminarias. Armaduras.

Tema 4.—Instalación eléctrica. Puesta a tierra. Lumina-
rias. Conexión a la red de alumbrado.

Tema 5.—Seguridad y salud laboral en los trabajos de
electricidad.

Tema 6.—El Reglamento Eléctrico de baja tensión.
Generalidades del mismo.

6.—Baremo de méritos:

Por estar desempeñando trabajos correspondientes a plaza
de igual categoría en éste Ayuntamiento: 1,5 puntos.

7.—Funciones: Las especificadas en el ”Manual de Fun-
ciones” para el puesto de trabajo de, “Encargado del Servicio
Eléctrico”, clave 087, al cual, está previsto destinar, inicial-
mente, al aspirante que apruebe el presente proceso selectivo.

8.—Clasificación del Tribunal: Tercera Categoría.

9.—Derechos de examen: 24,00 euros.

Langreo, a 26 de julio de 2006.—La Alcaldesa.—12.881.

— • —

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las
actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante
la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista
del expediente, lo que consideren pertinente dentro del plazo
de quince días, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Langreo, a 19 de julio de 2006.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—12.789.

ANEXO

Importe
Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Descripción Art. euros

1740/2006 10/04/06 HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL 013938213Y Reglamentol Gral.Circulación 94.2 90,00
1768/2006 14/04/06 GARCIA SANCHEZ,PABLO IVAN 009427925H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1767/2006 14/04/06 ROOZEN,HENDRIKUS JOHANNES X2973024K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1772/2006 15/04/06 BODE VARELA,FCO. JAVIER 032871193F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1792/2006 16/04/06 GEA FONDON,ANTONIA 071624938V O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1788/2006 16/04/06 RODRIGUEZ CAMINO,JOSE ALBERTO 009361064H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1810/2006 17/04/06 MENENDEZ SANCHEZ,MARIO 053543100C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1823/2006 18/04/06 CUENCO CAVEDA,VICTOR FCO 071625604Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1814/2006 18/04/06 GONZALEZ MARTINEZ,JOSEFA 010537621X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1815/2006 18/04/06 CRIADO GARCIA,PEDRO 071419845S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1813/2006 18/04/06 MENENDEZ ROBLES,JOSE JOAQUIN 032876011H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1837/2006 19/04/06 ROOZEN,HENDRIKUS JOHANNES X2973024K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1871/2006 20/04/06 ABAD GARCIA,RICARDO JAVIER 010540896L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1870/2006 20/04/06 CAJIGAL RIVERA,ARMANDINA 019810994J O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1861/2006 20/04/06 MARTINEZ BERNARDO, ALBERTO JOSE 009360566A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1863/2006 20/04/06 BLASCO QUIROS,MARIA ISABEL 010581480P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1875/2006 21/04/06 PEREZ FERNANDEZ,BORJA 071885626T O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 180,00
1895/2006 24/04/06 SANCHEZ GUTIERREZ,SUSANA 010859891G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1978/2006 26/04/06 GONZALEZ HERNANDEZ,RICARDO 071591137A Reglamentol Gral.Circulación 50. 140,00
1925/2006 26/04/06 IBAÑEZ ORVICH,ROBERTO 076954631N Reglamentol Gral.Circulación 118.1 150,00
1944/2006 27/04/06 MUÑIZ NICOLAS,JOSE MARIA 007488485F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1965/2006 28/04/06 ESCUDERO CRESPO,CARLOS 071640959F Reglamentol Gral.Circulación 152. 70,00
2019/2006 02/05/06 RODRIGUEZ ALONSO, VICTOR MANUEL 010864105D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2048/2006 03/05/06 PEREZ TOMAS,JOSE INOCENCIO 071618886Z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2065/2006 04/05/06 SADDIK,AZRIA X1237463V Ley de seguridad vial 65.4 150,00
2061/2006 04/05/06 ALBA PEREZ,JOSE MANUEL 010597910Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2084/2006 05/05/06 MARTINEZ UNDAGOITIA,JUAN GINES 010533426R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2085/2006 05/05/06 DIEZ GARCIA,ALEJANDRO 009375254V O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2093/2006 06/05/06 GARCIA GABARRA,FCO JAVIER 010891200X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2094/2006 06/05/06 ALVAREZ ALVAREZ,SEVERINO 010082011F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2125/2006 08/05/06 CUETOS GONZALEZ,MANUEL 010364923L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2131/2006 08/05/06 PASUY,JESUS HERNAN X3719400R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
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2122/2006 08/05/06 MARMOLES FAKI S.L. B74114661 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2119/2006 08/05/06 URDANGARAY RODRIGUEZ,IGNACIO 032886901Y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2116/2006 08/05/06 IGLESIAS TORRE,JOSE MANUEL 011040195B O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2108/2006 08/05/06 ZHOU,WEILI X2481848X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2139/2006 09/05/06 MENENDEZ LEAL,MARIA LEONOR 071624539D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2135/2006 09/05/06 GARCIA GOMEZ,DIEGO 071659208V Ley de seguridad vial 65.4 150,00
2142/2006 09/05/06 ROMERO CAMACHO,JUAN JOSE 032884592C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2152/2006 09/05/06 LINEROS JIMENEZ,MANUEL 075536830T O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00
2158/2006 10/05/06 SANCHEZ SORIANO,JORGE MIGUEL 032880818H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2174/2006 11/05/06 CONDE BERNARDO,JESUS JAVIER 076935622R Ley de seguridad vial 65.4 150,00
2187/2006 12/05/06 CURA DEL IZQUIERDO,EUSEBIO 003385291J O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2208/2006 12/05/06 MARTIN GALOCHA,FRANCISCO 051434806K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2259/2006 14/05/06 GONZALEZ MARTINEZ,MARTA MARIA 032870669N O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2313/2006 16/05/06 ALBA PEREZ,Mª SOL 010837507E O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2389/2006 19/05/06 MONTERO PANTIGA,CELIA 010597030X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2450/2006 22/05/06 GARCIA HERNANDEZ,ELIAZAR 053780551L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2475/2006 23/05/06 RODRIGUEZ CORRAL,Mª JOSEFA 010804547K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 180,00
2481/2006 24/05/06 VAZQUEZ DIAZ,FLORENTINO MANUEL 071610348D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2497/2006 25/05/06 OTERO SUAREZ,PILAR 010485149R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2527/2006 26/05/06 FERNANDEZ FERNANDEZ,M FLOR 071614629N O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2581/2006 27/05/06 ALFAYATE MENENDEZ,PABLO 032876401V O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2646/2006 30/05/06 FEITO ALVAREZ,JUSTO 045428155G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2648/2006 30/05/06 SILVA VERA DE LA,JOSE MANUEL 034949346H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2657/2006 30/05/06 IZAGUIRRE MARQUEZ,GUZMAN 032879163L Reglamentol Gral.Circulación 152. 70,00
2776/2006 12/06/06 ROCES GARCIA,AURORA MARIA 010600573B Reglamentol Gral.Circulación 86.2 150,00
2800/2006 14/06/06 NUÑEZ BECEIRO,JOSEFA 010509143Y Reglamentol Gral.Circulación 3.1 150,00
2863/2006 22/06/06 PINTURAS NALON SL B33253857 Ley de seguridad vial 72.3 310,00
3105/2006 12/07/06 PINTURAS NALON SL B33253857 Ley de seguridad vial 72.3 310,00
3107/2006 12/07/06 CONST. DESMONTES Y SANEAMIENTO A33093352 Ley de seguridad vial 72.3 310,00

— • —

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso, en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá

presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin per-
juicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía eje-
cutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

Langreo, a 19 de julio de 2006.—El Jefe del Negociado
de Sanciones. El Concejal Delegado.—12.790.

ANEXO

Importe
Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Descripción Art. euros

2706/2005 22/11/05 ALVAREZ MENENDEZ,MARIA JOSEFA 032872614W O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2713/2005 24/11/05 ALVAREZ MENENDEZ,MARIA JOSEFA 032872614W O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2914/2005 15/12/05 VAZQUEZ SUAREZ,MARIA SOLEDAD 009381537K Reglamentol Gral.Circulación 65.1 150,00

4/2006 03/01/06 RUIZ FERNANDEZ,JOSE GERVASIO 032869254T O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
135/2006 07/01/06 CHAFER SUCH,FRANCISCA 085089377A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
94/2006 07/01/06 CASTRO CASTAÑO,Mª JOSEFA 071612262Z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
240/2006 13/01/06 HEREDIA MUÑOZ,FELIX 076948634H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
223/2006 13/01/06 MEJUTO VARELA,JUAN CARLOS 032870616M O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
279/2006 14/01/06 SOBEJANO CARROCERA,MONICA 033988922M O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
267/2006 14/01/06 ZAPICO PEREZ,JUAN CARLOS 032879196Y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
296/2006 16/01/06 FERNANDEZ LOPEZ,JOSE MARIA 009382784A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
344/2006 18/01/06 MENENDEZ PEREZ,EDUARDO JOSE 009769232M O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
418/2006 23/01/06 FLOREZ GARCIA,PABLO 032881980F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
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409/2006 23/01/06 FELGUEROSO MENENDEZ JULIO AURELIO 010592262A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
443/2006 25/01/06 ALVAREZ SUAREZ,MELQUIADES CORSINO 010421953D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
468/2006 26/01/06 GONZALEZ ALONSO,JOSE MANUEL 010528429H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
525/2006 30/01/06 RODRIGUEZ ALONSO,VICTOR MANUEL 010864105D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
515/2006 30/01/06 ALVAREZ JIMENEZ,JOSE ANTONIO 071623251D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
528/2006 31/01/06 DIAZ CASIELLES,AMABLE 010439375C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
552/2006 02/02/06 BARAGAÑO AGUILERA,SERGIO 076952043T O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
556/2006 02/02/06 RODRIGUEZ ALONSO,VICTOR MANUEL 010864105D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
547/2006 02/02/06 HORTAL GUTIERREZ,LUIS 076945370C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
593/2006 07/02/06 PEREIRA FERNANDEZ,JOSE MANUEL 011078886Q Ley de seguridad vial 65.4 150,00
595/2006 07/02/06 NOEMI JIMENEZ,VARGAS 032887283C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
611/2006 08/02/06 SALGUERO JIMENEZ,RAMON LUIS 053533024H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
624/2006 08/02/06 ALONSO PALICIO,BELARMINO 076948593T O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
661/2006 09/02/06 CASTRO CASTAÑO,Mª JOSEFA 071612262Z Ley de seguridad vial 65.4 150,00
634/2006 09/02/06 MENENDEZ MARTINEZ,MARGARITA 032869145Y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
633/2006 09/02/06 SOMONTE ROZADA,SINESIO 009365459C Reglamentol Gral.Circulación 16. 60,00
647/2006 09/02/06 ROMERO CAMACHO,JUAN JOSE 032884592C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
685/2006 10/02/06 PONGA BRAGA,MARIA ELENA 032883938X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
683/2006 10/02/06 RODRIGUEZ PEREZ,MARCOS 010901413B O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
707/2006 11/02/06 ZAPICO GARCIA,JOSE ANTONIO 032868630C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
711/2006 11/02/06 CORTES HERNANDEZ,DIONISIO 007800606H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
778/2006 15/02/06 DZIEDZINA,BOGDAN X2413121F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60,00
757/2006 15/02/06 CASTAÑO ALLENDE,FCO. JAVIER 010871394F O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
847/2006 19/02/06 VILLA PAREDES,ANGEL CLAUDIO 071614179E O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
867/2006 20/02/06 CASANOVA MEJUTO,JOSE MARIA 076954607B Reglamentol Gral.Circulación 152. 70,00
886/2006 22/02/06 ALVAREZ MENENDEZ,MARIA JOSEFA 032872614W O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
937/2006 23/02/06 CASANOVA MEJUTO,JOSE MARIA 076954607B Reglamentol Gral.Circulación 3.1 150,00

1015/2006 28/02/06 RODRIGUEZ CORTES,ARMANDO 010961182A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1080/2006 04/03/06 ANTUÑA VIDE,VALENTINA GUADALUPE 071606209X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1073/2006 04/03/06 COTO GARCIA,JULIO 071626229C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
1195/2006 07/03/06 HERNANDEZ VAZQUEZ,JOSE 032875875C Reglamentol Gral.Circulación 118.1 150,00
2038/2006 03/05/06 GARCIA FERREIRO,ALEJANDRO 010495514Q Reglamentol Gral.Circulación 152. 60,00

DE SIERO

Anuncio

Con fecha 10 de marzo de 2006, la Junta de Gobierno
Local, acordó aprobar la propuesta de Convenio Urbanístico
a suscribir entre el Ayuntamiento de Siero y Construcciones
y Promociones Domínguez Castillo, S.L., para la adquisición
del 10% de cesión obligatoria en la Unidad Homogénea
UH-88/OV-5/NC de Lugones. Sometido el expediente a infor-
mación pública no se ha producido reclamación alguna, por
lo que con fecha 6 de julio de 2006, se suscribe por las partes
el mencionado Convenio, cuyo texto completo es el siguiente
(expediente: 242P1013).

Convenio Urbanístico con Construcciones y Promociones
Castillo, S.L.

En Pola de Siero, a seis de julio de 2006.

Reunidos:

Don Roberto Domínguez Viña, con DNI n.º 11.420.956,
domiciliado en Oviedo, en calidad de Administrador Unico
de la entidad Construcciones y Promociones Domínguez Cas-
tillo, S.L., constituida en escritura autorizada por el Notario
de Avilés don Tomás Domínguez Bautista con fecha 5 de
noviembre de 1996 y número 1999 de su protocolo, por tiempo
indefinido de duración con la denominación de Construc-
ciones y Promociones Ofi-Avi, S.L., habiendo adoptado su
denominación actual por escritura autorizada por el Notario
de Avilés don Faustino García-Bernardo Landeta con fecha

19 de octubre de 1998 y número 2370 de su protocolo e
inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 2123,
folio 13, hoja número AS-16.343. CIF n.º B/33500943.

Don Juan José Corrales Montequin, con DNI n.º
71.613.941-Z, en su condición de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, asistido en este acto por el Secretario
General Letrado de la Corporación Municipal don Herme-
negildo Felipe Fanjul Viña.

Las partes intervinientes, reconociéndose plena capacidad
de obrar para las actuaciones derivadas del presente acto,

Manifiestan:
Primero.—Que la Sociedad Construcciones Domínguez

Castillo, S.L. es propietaria:

a) De la finca denominada “Cuadro del Agua”, en la
Ería del Peral, parroquia de Lugones, concejo de Siero,
de once áreas ochenta y dos centiáreas, según título
y que linda:

• Este, con propiedad de Víctor Secades.
• Sur, con propiedad de Joaquín Burgos, hoy Inversiones

Vetustalia, S.L.
• Oeste, con Enrique Alonso y de Vereterra.
• Norte, con carretera de Oviedo a Gijón, hoy avenida

de Oviedo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero

al tomo 557, libro 473, folio 68, finca n.º 21.697.
Referencia catastral de la finca: 33066A108000790000EZ.

b) De la finca denominada “Cuadro de Canales”, sita
en la parroquia de Lugones, concejo de Siero, con
una cabida de 1.258 m2 según título y que linda:



11–VIII–2006 16261BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Este, tierra de Andrés Sánchez.
• Sur, otras de Agustín Rozas.
• Oeste, las de don Manuel González Longoria.
• Norte, más de Victoriano Heres.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero

al tomo 71, libro 59, folio 92, finca n.º 8.410.
Referencia catastral de la finca: 33066A10800070000EB

y 33066A108000860000EA.

c) De la finca denominada “El Cuadro”, en Lugones,
Ería de la Peral, concejo de Siero, con una superficie
de 570 m2 y que linda:

• Este, con bienes de don Manuel Longoria.
• Sur, con bienes de dicho Manuel Longoria.
• Oeste, con bienes del aludido Manuel Longoria.
• Norte, con herederos de don Francisco García Mata.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero

al tomo 796, libro 681, folio 101, finca n.º 13.594.
Referencia catastral de la finca: 33066A108100760000EJ.

d) De la finca denominada “Aguijón”, sita en la parroquia
de Lugones, concejo de Siero, con unas superficie
según el Registro de la Propiedad de 1.258 m2 y según
Catastro de unos 1.547 m2, y que linda:

• Este, bienes de Luis Vereterra o parcela número 83
del polígono 108.

• Sur, con bienes de José Tartiere o parcela número 81
del polígono 108.

• Oeste, con la citada parcela número 96 del polígono
108.

• Norte, con bienes de don Luis Vereterra o parcela n.º
96 del polígono 108.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 796, libro 681, folio 121, finca n.º 13.618.

Referencia catastral de la finca: 33066A108000820000EZ.

e) Del solar procedente del conocido como “los Prados
de Canales”, sito en la ería del mismo nombre, tér-
minos de Paredes, parroquia de San Félix de Lugones,
concejo de Siero, con una extensión de 2.186,75 m2

y linda:
• Este, con resto de finca matriz y con Construcciones

y Promociones Domínguez Castillo.
• Sur, con Lorenzo Secades, Armando Villanueva Palacio

y Cine Nora mediante pared y de Constante “Latonero”.
• Oeste, Constante “Latonero” y Avda. de Oviedo.
• Norte, con Luis Martínez Tronco y otros, herederos

de Vereterra y Construcciones y Promociones Domín-
guez Castillo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 1146, libro 971, folio 129, finca n.º 99.830.

Referencia catastral de la finca: 33066A108100760000EY,
33066A108120770000EW y 33066A1080000EE.

f) De la finca denominada “Blima”, sita en términos de,
Canales, en el paraje del Erial, con una extensión de
281 m2 y que linda:

• Este, Manuel Alvarez Alvarez.
• Sur, con camino.
• Oeste, Urbanizaciones Agrícolas, S.A.
• Norte, terrenos de Construcciones y Promociones

Domínguez Castillo, S.L.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero

al tomo 1070, libro 910, folio 78, finca n.º 97.279.
Referencia catastral de la finca: 330660000010811077MW.

g) De la finca denominada “Cuadro de Canales”, en tér-
minos de su nombre, con una superficie de 1.150 m2

y que linda:

• Este, Manuel González Longoria.
• Sur, Manuel Alvarez Alvarez.
• Oeste, herederos de Vereterra.
• Norte, con Victoriano Heres.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 1005, libro 857, folio 100, finca n.º 8.443.

Referencia catastral: 330660000010800083KÑ.

h) De la finca denominada “La Blima”, en términos de
su nombre, con una superficie de 1.600 m2 y que linda:

• Este, Manuel Alvarez Alvarez.
• Sur, Urbanizaciones Agrícolas, S.A. y Construcciones

y Promociones Domínguez Castillo, S.L.
• Oeste, con herederos de Vereterra y Construcciones

y Promociones Domínguez Castillo, S.L.
• Norte, con Victoriano Heres Valdés.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 573, libro 487, folio 45, finca n.º 31.287.

Referencia catastral: 330660000010800080KJ.

i) De la finca denominada “Cuadro de los Canales” que
dispone de una superficie de 600 m2 y linda:

• Este, con los Faustino Suárez.
• Sur, con herederos de Manuel Longoria.
• Oeste, con Manuel Alvarez Alvarez.
• Norte, con Manuel Alvarez Alvarez y herederos de

Manuel Longoria.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 1005, libro 857, folio 102, finca n.º 9.233.

Referencia catastral: 330660000010800084KZ.

Segundo.—Las fincas descritas en el apartado anterior
forman parte de la Unidad Homogénea 88/OVP-5/NC de
Lugones y estando calificadas como Suelo Urbano No Con-
solidado, les resultan de aplicación las siguientes condiciones
urbanísticas en cuanto a aprovechamientos y cesiones:

• Superficie de las parcelas: 9.867 m2.
• Superficie patrimonializable: 7.658 m2.
• Cesión de aprovechamiento: 851 m2.

Tercero.—Que es deseo y voluntad de Construcciones y
Promociones Domínguez Castillo, S.L., promover el desarro-
llo urbanístico de las fincas antes descritas en el expositivo
primero, a cuyos efectos ha presentado el pertinente estudio
de detalle que ordena las mismas y garantiza el cumplimiento
de las obligaciones urbanísticas establecidas por el Plan Gene-
ral Municipal de Ordenación de Siero para que dichas fincas,
incluidas dentro de la Unidad Homogénea 88/OVP-5/NC
alcancen la condición de solar y sean aptas para la edificación.

El artículo 119 del Decreto Legislativo 1/2004, del Prin-
cipado de Asturias, establece como uno de los deberes de
los propietarios del Suelo Urbano No Consolidado la cesión
obligatoria y gratuita a la Administración actuante, del suelo
correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento, de
acuerdo con lo que el Plan General haya establecido, estando
exento este suelo de contribuir a los costes de urbanización,
que deben asumir los propietarios.

Ahora bien, la propia ley prevé que esta cesión obligatoria
se sustituya, a través de un acuerdo materializado mediante
convenio, por la adquisición del propietario de dicho apro-
vechamiento urbanístico, exclusivamente en los supuestos en
que dicho aprovechamiento no sea susceptible de ejecución
individualizada, sustituyéndolo por su equivalente en metá-
lico.

En este sentido los artículos 210 a 214 del Decreto legis-
lativo antes citado, contemplan la posibilidad de suscribir
convenios entre las corporaciones locales y los propietarios
de terrenos, para su colaboración en el mejor y más eficaz
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desarrollo de la actividad administrativa urbanística, desarro-
llando normativamente y con garantías este proceso, ya reco-
gido en el artículo 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que permite a las
administraciones públicas celebrar acuerdos, pactos, conve-
nios o contratos con personas, tanto de derecho público como
privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurí-
dico, ni versen sobre materias no susceptibles de transacción
y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, por lo que no existe ningún obstáculo legal
a que puedan establecerse acuerdos para el desarrollo del
planeamiento, con garantías plenas de sometimiento a la
legalidad.

Según consta en el informe técnico de la Arquitecta muni-
cipal, que obra en el expediente, y respecto a la cesión obli-
gatoria del 10% de cesión al Ayuntamiento “la posibilidad
de materialización en un edificio independiente de todo el
aprovechamiento resultante del desarrollo del estudio de
detalle es inviable, por todos los condicionantes que la orde-
nación de este espacio supone”.

En consecuencia, no se puede hablar en propiedad de
que con la cesión obligatoria se genere un terreno que pase
a formar parte del Patrimonio Público de Suelo, según lo
dispuesto en el artículo 216 del Decreto legislativo 1/2004,
del Principado de Asturias, sino de un aprovechamiento urba-
nístico que puede ser adquirido por el propietario del suelo
mediante convenio, puesto que no es posible su enajenación
por el Ayuntamiento por concurso o subasta, según prevé
el artículo 218.1.a) del Decreto legislativo 1/2004, del Prin-
cipado de Asturias, al no poder ser ejecutado individualmente
el mismo.

El destino de los ingresos que el Ayuntamiento pueda
obtener por la venta de ese aprovechamiento urbanístico (que
forma parte del Patrimonio Municipal de Suelo al estar inte-
grado dentro de la expresión ”terrenos u otros bienes obte-
nidos por cesiones” que recoge el artículo 216.1.b) del Decre-
to legislativo 1/2004, teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 217 y 218 del Decreto legislativo 1/2004, en relación
con el artículo 280 del RDL 1/1992, aún vigente tras la Ley
6/98), excluida la posibilidad de construcción de viviendas
acogidas a algún régimen de protección pública sería pues:

• La conservación, gestión o ampliación del propio
patrimonio.

• La ejecución de dotaciones urbanísticas públicas.
• La construcción de edificios de servicio público que

requieran un emplazamiento determinado sin propósito
especulativo, como centros culturales, sanitarios o ins-
talaciones deportivas.

• Cualquiera de los previstos en el artículo 215 del Decre-
to legislativo 1/2004, del Principado de Asturias.

El presente Convenio surge como resultado de aplicar
este principio de participación activa de la Adminis-
tración en los procesos de planeamiento, gestión del

suelo, urbanización y edificación, y como consecuencia
de la solicitud del promotor de adquirir el aprovecha-
miento urbanístico que le corresponde a la Adminis-
tración, por lo que, considerando que regula únicamen-
te cuestiones de interés local que entran de lleno entre
las alternativas de que dispone la Administración para
elegir las soluciones más adecuadas en cada caso, y
que atienden a un objetivo social perfectamente defen-
dible y de indudable interés público, sin que se vulneren,
ni directa, ni indirectamente, la normativa urbanística
ni el planeamiento.

Pactan, convienen y otorgan

1.º Construcciones y Promociones Domínguez Castillo,
S.L., podrá transferir al solar resultante del desarrollo
de la Unidad Homogénea 88/OVP-5/NC de Lugones
el aprovechamiento correspondiente al 10% de cesión
al Ayuntamiento de Siero.

2.º El Ayuntamiento de Siero acepta la petición formu-
lada por Construcciones y Promociones Domínguez
Castillo, S.L., de adquirir el aprovechamiento urba-
nístico resultante de la cesión del 10 por 100 previsto
por el desarrollo urbanístico de la parcela de su pro-
piedad, sita en la Unidad Homogénea 88/OVP-5/NC
de Lugones.

3.º La valoración económica de dicho aprovechamiento,
según consta en anexo incorporado a este Convenio,
asciende a la cantidad de 230.808,22 euros (doscientos
treinta mil ochocientos ocho euros y veintidós cén-
timos de euro que será abonada por Construcciones
y Promociones Domínguez Castillo, S.L., en el plazo
de quince días, a partir de la aprobación del mismo.

4.º Según la estricta aplicación de la normativa urbanís-
tica (texto refundido de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana, aprobada definitivamente por
la cuota en sesión de fecha 15 de abril de 2003) no
existe detrimento alguno en las cesiones legales exi-
gibles como consecuencia del desarrollo de las parcelas
incluidas dentro de la citada Unidad Homogénea,
dado que resulta imposible materializar de forma inde-
pendiente los 851 m2 que han de ser objeto de cesión.

5.º El contenido del presente Convenio será inscrito en
el Registro de Planeamiento del Principado de Astu-
rias, y los compromisos adquiridos por Construcciones
y Promociones Domínguez Castillo, S.L., vincularán
a los terceros adquirientes de los terrenos en caso
de enajenación con carácter previo al cumplimiento
de las estipulaciones en él recogidas.

Y para que así conste, las partes firman y rubrican el
Convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha
arriba mencionados.

Pola de Siero, a 12 de julio de 2006.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.652.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 121/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
David Melendreras Morán contra la
empresa Nuevas Construcciones TV,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado reso-
lución de fecha 10 de julio de 2006, cuya
parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente:

Unico: Despachar la ejecución soli-
citada por don David Melendreras
Morán contra Nuevas Construcciones
TV, S.L., por un importe de 6.446,22
euros de principal más 966,9 euros para
costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
Registros y Organismos públicos al obje-
to de averiguación de bienes suficientes
de la demandada y, conocidos, procé-
dase a su embargo, sirviendo esta reso-
lución de mandamiento en forma de
Comisión Judicial, que practicará la dili-
gencia de embargo con sujeción al orden
y limitaciones legales y depositando lo
que se embargue con arreglo a Derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la
ejecutada tuviera a su favor por devo-
luciones de IVA, IRPF o cualquier otro
impuesto en la Administración Tribu-
taria.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Nuevas Construcciones
TV, S.L., en ignorado paradero, expido

la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 28 de julio de 2006.—La
Secretaria.—13.210.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de notificación

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 255/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
José Aurelio Quintas Gallegos contra
Resimeastur, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado auto cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don José Aurelio Quintas Gallegos con-
tra Resimeastur, S.L., por un importe
de 776,41 euros de principal más 124,23
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción 238/2006 contra la misma apremia-
da, en la cual se están practicando las
diligencias de averiguación de bienes del
art. 248 de la LPL, dése audiencia al
Fondo de Garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el art. 274
de la misma ley.

Notifíquese la presente resolución a
las partes contra la que no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que
puedan formularse por el ejecutado en
el plazo de diez días por motivos pro-
cesales o defectos de fondo. (Art. 551
de la LEC en relación con los 556 y
559 del citado texto legal). Sin perjuicio
de su ejecutividad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
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 Resimeastur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que

se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96 de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 28 de julio de 2006.—La
Secretaria.—13.211.

— • —

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 256/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
Faustino Morodo Herrero contra Cons-
trucciones y Rehabilitaciones Rendón,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 2.363,83
euros más la cantidad de 378,21 euros
en concepto de intereses y costas pro-
visionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existen-
cia de nuevos bienes susceptibles de tra-
ba, advitiéndoles que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial advirtiendo que contra la misma no
cabe interponer recurso, sin perjuicio de
la oposición que con arreglo a la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 556)
pueda formular la ejecutada.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
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 Construcciones y Reha-
bilitación Rendón, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96 de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 28 de julio de 2006.—La
Secretaria.—13.212.
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VI. Otros Anuncios

SOCIEDAD MIXTA DE
GESTION Y PROMOCION DEL

SUELO, S.A. (SOGEPSA)

Licitaciones
Concurrencia de ofertas para la contra-
tación de la ejecución de las obras corres-
pondientes al proyecto de urbanización
del plan especial del área residencial de
“ R o c e s ” , e n G i j ó n ( e x p e d i e n t e :

SGDU-G-04/05)

Concurrencia de ofertas para la con-
tratación de obras de urbanización del
plan especial del área residencial de
“Roces”, en el concejo de Gijón, a rea-
lizar con sujeción al proyecto de urba-
nización de dicho plan especial, defini-
tivamente aprobado por el Ayuntamien-
to de Gijón, y redactado por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, don
Gerardo Quirós Muñiz, que incluye el
proyecto específico de alumbrado y el
estudio de seguridad y salud, redactados
por el mismo Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos.

Presupuesto base de licitación:
26.361.826,92 euros (IVA incluido).

Plazo de ejecución: 18 meses.

Clasificación exigida:
• Grupo A, subgrupo 2, categoría

“f”.
• Grupo E, subgrupo 1, categoría

“f”.
• Grupo G, subgrupo 6, categoría

“f”.
• Grupo I, subgrupo 1 y/o 9, cate-

goría “e”.

Garantía provisional: 0,5% del pre-
supuesto base de licitación (IVA inclui-
do).

Procedimiento: Concurso abierto.

El presente anuncio fue remitido al
“Diario Oficial de las Comunidades
Europeas” con fecha 1 de agosto de
2006.

Información y entrega de la documen-
tación relativa a las bases y criterios del
procedimiento de adjudicación (pliego
de condiciones que rigen en la contra-
tación de las obras) y del proyecto de
urbanización: A partir del día 3 de agos-

to de 2006, se encontrará en disposición
e n l a p á g i n a w e b d e S o g e p s a :
http://www. sogepsa.com.

Entrega de ofertas: “Sociedad Mixta
de Gestión y Promoción del Suelo,
S.A.”, c/ Fruela, 5, tercera planta,
33007-Oviedo, teléfono +34 985 208
208; fax +34 985 228 432; email:info
�sogepsa.com.

Plazo de presentación de ofertas:
Desde el día 4 de agosto hasta las 14.30
horas del día 26 de septiembre de 2006.

Apertura de plicas: Se realizará ante
notario, el día 6 de octubre de 2006,
a las 13 horas, en la sede, domicilio
social de Sogepsa.

El importe del anuncio, así como
todos aquellos gastos derivados de
publicidad de la obra ejecutada y de la,
en su caso, inauguración y recepción de
la misma, correrán por cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 6 de agosto de 2006.—El
Director Gerente.—13.360.

— • —

Concurrencia de ofertas para la contra-
tación de la ejecución de las obras corres-
pondientes al proyecto de urbanización
del plan especial del área residencial de
“Prado de La Vega”, en Oviedo (expe-

diente: SGDU-G-03/05)

Concurrencia de ofertas para la con-
tratación de obras de urbanización del
plan especial residencial de “Prado de
La Vega”, en el concejo de Oviedo, a
realizar con sujeción al proyecto de
urbanización de dicho plan especial,
definitivamente aprobado por el Ayun-
tamiento de Oviedo, y redactado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, don Jorge Pertierra de la Uz, que
incluye el proyecto específico de alum-
brado, redactado por el Ingeniero
Industrial don Luis Miravalles González
y el estudio de seguridad y salud, redac-
tados por el mismo Ingeniero de Cami-
nos Canales y Puertos redactor del pro-
yecto de urbanización.

Presupuesto base de licitación:
19.265.328,30 euros (IVA incluido).

Plazo de ejecución: 24 meses.

Clasificación exigida:
• Grupo A, subgrupo 2, categoría

“e”.
• Grupo E, subgrupo 1, categoría

“e”.
• Grupo G, subgrupo 4, categoría

“f”.
• Grupo I, subgrupo 1 y/o 9, cate-

goría “e”.

Garantía provisional: 0,5% del pre-
supuesto base de licitación (IVA inclui-
do).

Procedimiento: Concurso abierto.

El presente anuncio fue remitido al
“Diario Oficial de las Comunidades
Europeas” con fecha 2 de agosto de
2006.

Información y entrega de la documen-
tación relativa a las bases y criterios del
procedimiento de adjudicación (pliego
de condiciones que rigen en la contra-
tación de las obras) y del proyecto de
urbanización: A partir del día 8 de agos-
to de 2006, se encontrará en disposición
e n l a p á g i n a w e b d e S o g e p s a :
http://www. sogepsa.com.

Entrega de ofertas: “Sociedad Mixta
de Gestión y Promoción del Suelo,
S.A.”, c/ Fruela, 5, tercera planta,
33007-Oviedo, teléfono +34 985 208
208; fax +34 985 228 432; email:info
�sogepsa.com.

Plazo de presentación de ofertas:
Desde el día 8 de agosto hasta las 14.30
horas del día 2 de octubre de 2006.

Apertura de plicas: Se realizará ante
Notario, el día 16 de octubre de 2006,
a las 13 horas, en la sede, domicilio
social de Sogepsa.

El importe del anuncio, así como
todos aquellos gastos derivados de
publicidad de la obra ejecutada y de la,
en su caso, inauguración y recepción de
la misma, correrán por cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2006.—El
Director Gerente.—13.361.
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