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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Arquitectos Supe-
riores.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno de pro-
moción libre, de nueve plazas del Cuerpo de Técnicos Supe-
riores, Escala de Arquitectos Superiores de la Administración
del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

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

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

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
25.5 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios del Principado de Asturias aprobado por el Decreto
22/1993, de 29 de abril, los funcionarios que mediante pro-
moción interna accedan a otros Cuerpos o Escalas perma-
necerán en el puesto de trabajo que ocupasen hasta entonces
siempre que el mismo se encontrara abierto al nuevo Grupo
de pertenencia en las correspondientes relaciones de puestos
de trabajo.

Cuarto.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

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

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Arquitectos Superiores
de la Administración del Principado de Asturias a D. Alberto
García-Pumarino Puente, DNI 09.358.287-R, y D.ª Mónica
Fierro Fonseca, DNI 10.889.316-N.

Segundo.—Adjudicar destinos, que tendrán el carácter de
definitivos, en los concejos y Consejerías que se citan en
el anexo a esta Resolución.

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

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

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

Oviedo, 26 de octubre de 2006.—El Director General de
la Función Pública (atribución delegada por Resolución de
1-3-2004, n.º 62, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15-3-2004).—17.593.
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ANEXO

Apellidos y nombre DNI Cuerpo/Escala Nivel/Elementos Consejería Centro de trabajo Concejo

GARCIA-PUMARINO
PUENTE, ALBERTO

09.358.287-R ARQUITECTOS SUPERIORES 22/A MEDIO AMBIENTE, ORD. TERR. E
INFR.

SECRETARIA COMISION URBANISMO Y ORD.
TERRIT. P.A.

OVIEDO

FIERRO FONSECA,
MONICA

10.889.316-N ARQUITECTOS SUPERIORES 22/A MEDIO AMBIENTE, ORD. TERR. E
INFR.

DIR. GRAL. ORDEN. TERRIT. Y URB. (JURADO
EXPROP. P.A.

OVIEDO

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Presidencia del
Principado y el Ministerio del Interior.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de octubre de 2006 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Presidencia del Principado y el Ministerio del
Interior y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art.
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado
convenio como anexo a esta Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—16.731.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Madrid, a 7 de octubre de 2006.

Reunidos

De una parte, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del
Interior, en virtud del nombramiento por Real Decreto
463/2006, de 10 de abril (BOE n.º 86, de 11 de abril de
2006).

De otra parte, D. Vicente Alvarez Areces, Presidente del
Gobierno del Principado de Asturias, en virtud del Real
Decreto 854/2003, de 4 de julio (BOE n.º 160, de 5 de julio
de 2003).

Ambas partes intervienen en la representación y con las
facultades que sus respectivos cargos les confieren, recono-
ciéndose recíprocamente capacidad y legitimación bastante
en derecho para otorgar y firmar el presente Convenio de
Colaboración y a tal efecto,

Exponen

I. Que el Ministerio del Interior, con la formalización
de un contrato entre la Secretaría de Estado de Seguridad
y la empresa Telefónica Móviles España, S.A., con fecha 27
de julio de 2000, puso en marcha el desarrollo del Programa
SIRDEE.

II. Que este programa tenía como objetivo la implantación
y despliegue de un Sistema de Radiocomunicaciones Digitales
de Emergencia del Estado (SIRDEE), que sirviera de soporte

técnico para la prestación de un servicio común de radio-
comunicaciones móviles de voz y datos a los efectivos de
los Cuerpos Nacional de Policía y de la Guardia Civil en
todo el territorio nacional. Dicho despliegue se encuentra
totalmente finalizado, conociéndose en el ámbito de las tele-
comunicaciones como la Red SIRDEE.

III. Que la propia estructura del programa contempla la
posibilidad de que, el sistema descrito, pueda servir, también,
de soporte técnico para la prestación del mismo servicio de
comunicaciones a otros organismos públicos que tengan por
misión la prestación de servicios públicos de seguridad y
emergencia.

IV. Que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 37.3 establece:
“Las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos no prevean
la creación de Cuerpos de Policía también podrán ejercer
las funciones de vigilancia y protección a que se refiere el
artículo 148.1.22 de la Constitución mediante la firma de
acuerdos de cooperación específica con el Estado”. En este
sentido, el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, con fecha 28 de julio de 2005,
(publicado en el BOE n.º 225, de 20 de septiembre del mismo
año) firmaron un Convenio de Colaboración para la ads-
cripción de una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, crea-
da mediante Resolución del Director General de la Policía
de fecha 17 de mayo de 2006.

V. Que, en este sentido, el Secretario de Estado de Segu-
ridad, con fecha 3 de marzo de 2006, concedió, expresamente,
autorización para proceder a las labores necesarias para la
incorporación de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias al Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emer-
gencia del Estado, integrándose dentro de la organización
de radiocomunicaciones del Cuerpo Nacional de Policía en
esa Comunidad Autónoma, por motivos de tipo técnico, de
gestión e interoperatividad.

VI. Que para materializar dicha incorporación, se auto-
rizan contactos directos con la Dirección del Programa SIR-
DEE de la Secretaría de Estado de Seguridad y con el Area
de Telecomunicación de la Dirección General de la Policía.”

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan la firma
del presente Convenio de Colaboración con arreglo a las
siguientes:

Cláusulas

Primera.—El presente Convenio de Colaboración tiene
por objeto materializar la integración de la Unidad del Cuerpo
Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias dentro de la organización de radio-
comunicaciones del Cuerpo Nacional de Policía en dicha
Comunidad Autónoma.

Segunda.—En el ámbito del anterior contexto, y con el
fin de que dicha Unidad del Cuerpo Nacional de Policía,
pueda disponer del servicio de comunicaciones a través de
la Red SIRDEE a partir de la formalización del presente
Convenio, el Area de Telecomunicación de la Dirección
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General de la Policía, en el ejercicio de sus competencias,
se compromete a entregar en depósito para su uso temporal,
los recursos necesarios para la obtención del servicio de comu-
nicaciones requerido.

Tercera.—Los recursos que el Area de Telecomunicación
se compromete a ceder temporalmente, serán los equipos
que se relacionan en el anexo adjunto, los cuales son entre-
gados en pleno uso, es decir, dispuestos para la prestación
del servicio de comunicaciones que les es propio.

Cuarta.—El Gobierno del Principado de Asturias se com-
promete a adquirir durante el año 2007, tiempo por el cual
se concede el uso de los anteriores equipos, los medios téc-
nicos precisos susceptibles de sustituir los equipos cedidos
en depósito que le permitan poder continuar disponiendo
de un servicio de comunicaciones de voz y datos, amparado
en la autorización arriba referenciada.

Quinta.—La entrega y uso de los recursos contemplados
en el presente Convenio no implicará contraprestación eco-
nómica alguna.

Sexta.—El Gobierno del Principado de Asturias se ajustará
a las condiciones técnicas específicas para los usuarios de
la Red (anexo adjunto) y seguirá en su utilización las ins-
trucciones de la Dirección del Programa SIRDEE.

Séptima.—Para el desarrollo del convenio se creará una
Comisión Técnica Mixta de Seguimiento, integrada por el
Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo establecido en
el artículo 27.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, y representantes de la Dirección del Programa SIR-
DEE, del Area de Telecomunicación de la Dirección General
de la Policía y de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

Octava.—El presente convenio, excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3.1.c de dicho texto legal, tiene natu-
raleza administrativa y las controversias que se originen en
la aplicación y ejecución del mismo, de no ser resueltas de
común acuerdo por las partes firmantes, serán sometidas al
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Novena.—El presente convenio estará en vigor hasta 31
de diciembre de 2009, fecha prevista de finalización para
el contrato a que se refiere el expositivo I, pudiendo ser
prorrogado por las partes de acuerdo con las exigencias y
plazos derivados de la ejecución y funcionamiento de la Red
SIRDEE.

Décima.—El presente convenio podrá extinguirse por las
siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo.
b) Preaviso de alguna de las partes con dos meses de

antelación.
c) Incumplimiento reiterado de sus obligaciones por algu-

na de las partes firmantes.

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia
de todo lo acordado en el presente convenio, lo firman en
ejemplar cuadruplicado y en todas sus hojas en el lugar y
fecha reflejados en el encabezamiento.

Por el Ministerio del Interior: El Ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por el Gobierno del Principado de Asturias: El Presidente
del Gobierno del Principado, Vicente Alvarez Areces.

Anexo

Relación de equipos a entregar:

Relación de equipos que, en aplicación del presente con-
venio, el Area de Telecomunicación de la Dirección General
de la Policía y en las condiciones convenidas, entregará a
la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias:

• 3 Equipos de transmisiones portátiles de sobremesa.

• 3 Equipos de transmisiones móviles vehiculares.

• 20 Equipos de transmisiones portátiles

Total equipos: 26.

La entrega de esos equipos se realizará en pleno uso,
es decir, junto con todos los accesorios que se precisan para
la prestación del servicio de comunicaciones de voz y datos
en el ámbito del SIRDEE.

Condiciones técnicas de los servicios:

El pleno uso, además, implica que la entrega se realice
con la previa y necesaria programación para la prestación
efectiva del servicio anterior, con la distribución de los mismos
en dos grupos de trabajo; uno con cobertura provincial y
otro nacional bajo una subflota específica para la Unidad
del CNP adscrita a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, e implementados con otros grupos generales de
coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía.

En cuanto al mantenimiento de los terminales, éste será
realizado a través de los Centros Técnicos Administrativos
(CTA,s) de cada provincia, en los mismos términos que los
del Cuerpo Nacional de Policía.

El sistema de cifrado, que necesariamente debe llevar
todo equipo de transmisiones adscrito a la Red SIRDEE,
será administrado por el Servicio de Seguridad del Programa
que específicamente tiene atribuida esta función.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ministerio
de Cultura, para la realización del catálogo colectivo
del patrimonio bibliográfico.

Habiendo suscrito con fecha 18 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y el Ministerio de Cultura, para la realización
del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico y esta-
bleciendo el art. 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios
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de Colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.021.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la rea-
lización del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico

Reunidos

En Madrid, a 18 de septiembre de 2006, reunidas:

De una parte, doña Carmen Calvo Poyato, en nombre
y representación del Ministerio de Cultura, en virtud de lo
dispuesto en el art. 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, y conforme al artículo 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por Ley 4/1999.

Y de la otra, doña Ana Rosa Migoya, actuando nombre
y representación de la Administración del Principado de Astu-
rias, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha .

Con el fin de proceder a la firma del Convenio de cola-
boración para la realización del Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico,

Manifiestan

Que, conforme establece el artículo 51 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, la Admi-
nistración del Estado (Ministerio de Cultura), en colaboración
con las demás Administraciones competentes, confeccionará
el Catálogo Colectivo de los Bienes integrantes del Patri-
monio Bibliográfico.

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de
desarrollo parcial de la Ley 16/1985 (modificado por el Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero), en sus artículos 35 al 39
señala, entre otros, que dicho Catálogo está adscrito a la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, y que
el Ministerio de Cultura, para facilitar su elaboración, podrá
establecer Convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas.

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su artículo 6, faculta a la Admi-
nistración General del Estado y a los órganos de Gobierno
de las Comunidades Autónomas para la celebración de Con-
venios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respectivas
competencias, señalando así mismo, el contenido mínimo de
los mismos.

Que en 11 de junio de 2001, ambas partes suscribieron
un Convenio de colaboración para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, cuya vigencia finalizó
el 31 de diciembre de 2005,

En su virtud,

Acuerdan

Primero.—Es objeto del presente Convenio continuar la
colaboración ya iniciada y llevar a cabo el proyecto desarro-
llado conjuntamente por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura y la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la

Comunidad Autónoma Principado de Asturias para elaborar
el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en base
a las siguientes aportaciones:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
aportará el 60 por ciento del total de la cantidad que se
invierta en la confección del Catálogo.

El Ministerio de Cultura aportará el porcentaje restante
de dicha cantidad.

La cantidad a aportar se fijará anualmente, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias. Para la fijación
de su aportación anual, el Ministerio de Cultura tendrá en
cuenta el número y calidad de los registros proporcionados
por la Comunidad Autónoma el año anterior.

Para el año 2006, la cantidad se fija en un total de
127.190,00 euros, aportando 76.314,00 euros la Comunidad
del Principado de Asturias, es decir el 60 por ciento y
50.876,00 euros, el Ministerio de Cultura, es decir el 40 por
ciento.

En los siguientes ejercicios económicos, el importe se fija-
rá en función de las disponibilidades presupuestarias de las
partes mediante la firma de un anexo al presente Convenio,
respetándose en todo caso los porcentajes fijados en los párra-
fos anteriores.

La aportación del Ministerio Cultura se hará con cargo
a la aplicación presupuestaria 24.04.332-B.451, del vigente
presupuesto de gastos y será librada a la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias una vez firmado el presente
Convenio.

La aportación de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo se hará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 14.03.455E.227.006.

Segundo.—La Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo nombrará un responsable que preparará
un programa de trabajo ajustado al proyecto conjunto de
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
y dirigirá la ejecución del mismo en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias. También se nombrará una comi-
sión de seguimiento de cuatro personas, de las cuales, una
será el representante del Delegado del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias y otra el res-
ponsable del Catálogo Colectivo en la citada Comunidad,
designándose, de común acuerdo, los otros dos miembros.
Esta Comisión resolverá las incidencias que se presenten en
el desarrollo del proyecto.

Tercero.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo remitirá a la Dirección General del Libro, Archivos
y Bibliotecas una copia de los registros recopilados, para su
incorporación a la base de datos del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico. Dichos registros se enviarán redac-
tados según las directrices técnicas y en la lengua común
de intercambio de datos del proyecto, es decir, catalogados
según la normativa ISBD, utilizando el castellano como len-
gua de catalogación y codificados en formato IBERMARC.

Cuarto.—La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, a su vez, remitirá una copia de los datos reco-
pilados y ya procesados por el Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico Español, para su incorporación a la base
de datos del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Quinto.—La Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias podrá difundir en la forma que desee el Catálogo
Colectivo de su Patrimonio Bibliográfico, ateniéndose a lo
establecido en el artículo 39 del R.D. 111/1986.
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Sexto.—La Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura podrá difundir en la forma
que desee la Base de datos del Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico Español, ateniéndose a lo establecido
en el artículo 39 del R.D. 111/1986.

Séptimo.—La firma de este convenio no excluye la cola-
boración en otros proyectos catalográficos con otras insti-
tuciones públicas o privadas, tanto españolas como extran-
jeras.

Octavo.—El presente convenio estará vigente desde la
fecha de su firma hasta el 31 de diciembre del año 2010,
pudiendo prorrogarse en los términos previstos en el artículo
6.2.f, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Se hace constar que este convenio no tiene carácter plu-
rianual a efectos económicos.

Noveno.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo certificará tanto la ejecución material del objeto
del Convenio, como que las cantidades aportadas por el
Ministerio de Cultura y por la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo han sido invertidas en la realización
y elaboración del Catálogo, según lo especificado en el acuer-
do 1 del presente Convenio. Dicha certificación se realizará,
para cada año de vigencia del convenio, en los tres primeros
meses del año siguiente.

Décimo.—Para una mejor realización del objeto del pre-
sente Convenio, las partes podrán modificarlo por mutuo
acuerdo, previo el cumplimiento de los trámites establecidos
en la normativa vigente.

Undécimo.—Para la resolución de este convenio, la parte
que desee denunciarlo deberá hacerlo dentro del primer
semestre del año. En cualquier caso la resolución del convenio
no podrá ser efectiva hasta la finalización de dicho año.

Asimismo, el convenio podrá extinguirse por la completa
realización del objeto del mismo antes de la terminación de
su plazo de vigencia, por mutuo acuerdo, por imposibilidad
sobrevenida de cumplir el fin para el que fue suscrito y por
incumplimiento de las partes.

Duodécimo.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los problemas de interpretación y cum-
plimiento que se deriven del presente convenio, así como
la interpretación o controversias que puedan suscitarse con
motivo de su aplicación, se resolverán por la Comisión de
Seguimiento a la que se alude en el Acuerdo 2 del presente
convenio.

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este
documento y para que conste, lo firman por cuadruplicado
en el lugar y fecha citados en su encabezamiento.

Por el Ministerio de Cultura, la Ministra de Cultura, Car-
men Calvo Poyato.—Por el Principado de Asturias, la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Migo-
ya Diego.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación de addenda al convenio suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de la Pre-
sidencia y el Ayuntamiento de Oviedo, para la enco-
mienda de gestión del Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 6 de julio de 2006 addenda
al convenio entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Oviedo,

para la encomienda de gestión del Centro Asesor de la Mujer
y establecido el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.020.

Addenda al convenio entre el Principado de Asturias y el Ayun-
tamiento de Oviedo para la encomienda de gestión del Centro

Asesor de la Mujer

En Oviedo, a 6 de julio de 2006.

Reunidos

De una parte, la Sra. D.ª María José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias,
actuando en representación del Principado de Asturias, auto-
rizada por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 22
de marzo de 2006, para formalizar la presente addenda al
convenio firmado, con fecha 16 de junio de 2003, con el
Ayuntamiento de Oviedo.

De otra parte, en representación de la Entidad Local D.
Gabino de Lorenzo Ferrera, reconociéndose mutuamente
ambas partes en la representación que ostentan, capacidad
para formalizar la presente addenda y a tal efecto,

Manifiestan

Primero.—Que la presente addenda modifica las cláusulas
sexta, octava y novena del Convenio de Colaboración suscrito
entre la Administración del Principado de Asturias y la Enti-
dad Local del Ayuntamiento de Oviedo, con fecha 16 de
junio de 2003, y las correspondientes addendas del año 2004,
complementando y actualizando las cláusulas correspondien-
tes en aplicación de las modificaciones legislativas acaecidas
en la materia, y 2005, en los mismos aspectos que la presente
addenda. Se fundamenta en el interés que tienen ambas ins-
tituciones de suscribir nueva addenda al referido convenio
de encomienda de gestión de los Centros Asesores de la
Mujer, ello en aplicación del artículo 18 de la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segundo.—Que por Decreto 83/2003, de 24 de julio, por
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de la Presidencia, se le atribuyen las competencias necesarias
en materia de mujer como fomentar la prestación de servicios
que faciliten la incorporación de ésta en todos los ámbitos
de la sociedad para hacer efectivo el principio de igualdad
del hombre y la mujer, en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma, a través del Instituto Asturiano de la Mujer.
A este órgano administrativo, creado por Decreto 61/1999,
de 10 de agosto, se le atribuyen, entre otras funciones, la
de establecer formas de relación y colaboración con los entes
locales que desarrollen programas para el fomento de la igual-
dad entre el hombre y la mujer.

Tercero.—Que los ayuntamientos y mancomunidades tie-
nen atribuidas competencias para la prestación de servicios
sociales y actividades complementarias como las relativas a
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la promoción de la mujer, según dispone artículos 25, 26
y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y artículo 7 de la Ley 1/03, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias. Al
respecto, reseñar que en estas entidades locales vienen
desarrollando su labor los Centros Asesores de la Mujer.
La gestión de los centros se realiza por los ayuntamientos
y mancomunidades.

Cuarto.—Para la realización del contenido de este con-
venio por parte de la Administración del Principado de Astu-
rias debe existir crédito suficiente en la Ley de Presupuestos
Generales de esta Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, y de conformidad con los artículos
11 y 18 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias se suscribe
la presente addenda que se regirá por las siguientes,

Cláusulas

Unica.—La presente addenda tiene por objeto la modi-
ficación de las cláusulas sexta, octava y novena del Convenio
de Colaboración para la encomienda de gestión para el man-
tenimiento de los Centros Asesores de la Mujer firmado,
con fecha 16 de junio de 2003, por la Consejera de la Pre-
sidencia, en representación del Principado de Asturias y don
Gabino de Lorenzo Ferrera, en representación del Ayun-
tamiento de Oviedo, así como las modificaciones correspon-
dientes realizadas en la addenda 2004 que suponen una actua-
lización complementaria acorde con los diversos cambios
legislativos. Las cláusulas sexta, octava y novena quedan
redactadas como sigue:

“Sexta.—Régimen económico y financiero:

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, aportará anualmente un total de
28.497,15 euros. Esta cantidad se verá incrementada en los
ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC con-
solidado, según las disponibilidades presupuestarias del ejer-
cicio en vigor. El pago se efectuará mediante transferencia
corriente, con cargo a la aplicación que corresponda en los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias. La cuan-
tía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total
al comienzo de cada mes.

Octava.—Vigencia:

El presente convenio tendrá una vigencia anual que será
coincidente con el año natural y quedará prorrogado táci-
tamente cada año, salvo denuncia de las partes, y condicio-
nado a la existencia de crédito presupuestario suficiente.

Novena.—Causas de extinción:

Son causas de extinción del convenio el incumplimiento
de las cláusulas del presente convenio, por cualquiera de
las partes, además del mutuo acuerdo y la imposibilidad sobre-
venida de cumplir el contenido del mismo.”

Y en prueba de su conformidad, y para que surta los
efectos oportunos, suscriben el presente convenio en el lugar
y fecha indicados al principio.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—Por el Ayuntamiento
de Oviedo, Gabino de Lorenzo Ferrera.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de

Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de
Cabrales para el desarrollo de proyectos locales de inte-
gración social para colectivos de personas en riesgo y/o
situación en exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
y el Ayuntamiento de Cabrales para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social estableciendo el art.
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.012.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Cabrales para el
desarrollo de proyecto locales de integración social para colec-
tivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, D. José Antonio Pérez Prieto, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Cabrales autorizado para sus-
cribir el presente convenio, en virtud de resolución del Ayun-
tamiento en fecha 4 de septiembre de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral,...), y carencias per-
sonales como limitadas o escasas relaciones y habilidades
sociales, dependencia o pérdida de autoestima. La lucha con-
tra la exclusión social y la pobreza requiere por tanto com-
promisos sociales duraderos, la implicación de las adminis-
traciones autonómicas y locales, los servicios públicos sec-
toriales y del tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
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en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que entre otras
atribuye a las Entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Claúsulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Cabrales.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementaran las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales

• Salud

• Apoyo al acceso a vivienda

• Convivencia familiar

• Formativo laboral

• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades propias
de la formación básica y ocupacional, recuperación y
desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades socio-
laborales básicas, entendida como las habilidades nece-
sarias para la práctica normalizada de un puesto de tra-
bajo. Adquisición de habilidades relacionadas con la bús-
queda de empleo. Actuaciones preparatorias y comple-
mentarias, de apoyo y seguimiento de la participación
en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 7.302,17 euros que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Cabrales, por importe de 6.937,06
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Cabrales aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 365,11 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Cabrales:

A) El Ayuntamiento de Cabrales, como beneficiario de
la subvención que conlleva el presente convenio,
deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
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5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la infor-
mación o publicidad que da la actividad subvencionada rea-
lice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b. Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Cabrales, deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Cabrales a la subcontratación
de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente Convenio de Colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:
— El Director General de Servicios Sociales Comuni-

tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:
— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:
— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-

miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.
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La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación, y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Decima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas

públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior
a 15 días, con expresa advertencia de las conse-
cuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro
sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órga-
no concedente podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión
de la financiación pública recibida con el mismo
alcance que las inicialmente acordadas. En el reque-
rimiento que se dirija por el órgano concedente al
beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a
15 días para su adopción, con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37
de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente protocolo en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Cabrales.—El Alcalde-Presiden-
te, José Antonio Pérez Prieto.
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Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECU-
CION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1.—Entidad pública responsable.
2.—Entidades colaboradoras.
3.—Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del

proyecto.
4.—Localización y calendario de realización, duración en

horas y días, horario, etc.
5.—Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias

participantes.
6.—Presupuesto:

• Gastos de personal

• Gastos corrientes

• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del
proyecto

• Material didáctico y fungible

• Ayudas a participantes para transporte, manutención
y cuidado de terceras personas.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Caso,
para el desarrollo de proyectos locales de integración
social para colectivos de personas en riesgo y/o situación
de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Caso, para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.997.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Caso para el desarrollo
de proyectos locales de integración social para colectivos de

personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don Elías Rodríguez Lozano, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Caso, autorizado para suscribir
el presente convenio, en virtud de a acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en fecha 1 de sep-
tiembre de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Caso.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.
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Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 8.545,12 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Caso, por importe de 8.117,86
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Caso aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 427,26 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Caso:

A) El Ayuntamiento de Caso, como beneficiario de la
subvención que conlleva el presente convenio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que esta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Caso deberá cumplir
con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.
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3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Caso a la subcontratación de
la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos

del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Caso.—El Alcalde-Presidente,
Elías Rodríguez Lozano.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Cudi-
llero para el desarrollo de proyecto locales de integración
social para colectivos de personas en riesgo y/o situación
de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
y el Ayuntamiento de Cudillero para el desarrollo de pro-
yectos locales de integración social para colectivos de per-
sonas en riesgo y/o situación de exclusión social estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En, Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.011.
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Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Cudillero para el
desarrollo de proyecto locales de integración social para colec-
tivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, D. Francisco González Méndez, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Cudillero autorizado para
suscribir el presente convenio, en virtud de decreto del Ayun-
tamiento en fecha 4 de septiembre de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral,...), y carencias per-
sonales como limitadas o escasas relaciones y habilidades
sociales, dependencia o pérdida de autoestima. La lucha con-
tra la exclusión social y la pobreza requiere por tanto com-
promisos sociales duraderos, la implicación de las adminis-
traciones autonómicas y locales, los servicios públicos sec-
toriales y del tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que entre otras
atribuye a las Entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Claúsulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Cudillero.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementaran las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales

• Salud

• Apoyo al acceso a vivienda

• Convivencia familiar

• Formativo laboral

• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades propias
de la formación básica y ocupacional, recuperación y
desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades socio-
laborales básicas, entendida como las habilidades nece-
sarias para la práctica normalizada de un puesto de tra-
bajo. Adquisición de habilidades relacionadas con la bús-
queda de empleo. Actuaciones preparatorias y comple-
mentarias, de apoyo y seguimiento de la participación
en programas de inserción laboral.
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• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 13.481,77 euros que serán apor-
tados por ambas Administraciones conforme a la siguiente
distribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Cudillero, por importe de
12.807,68 euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-037 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Cudillero aportará al desarrollo
del presente convenio la cuantía de 674,09 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Cudillero:

A) El Ayuntamiento de Cudillero, como beneficiario de
la subvención que conlleva el presente convenio,
deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la infor-
mación o publicidad que da la actividad subvencionada rea-
lice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b. Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Cudilero, deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones derivadas del obje-
to del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Cudillero a la subcontratación
de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.
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No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación, y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:
— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada

a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Decima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior
a 15 días, con expresa advertencia de las conse-
cuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro
sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órga-
no concedente podrá establecer medidas alterna-
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tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión
de la financiación pública recibida con el mismo
alcance que las inicialmente acordadas. En el reque-
rimiento que se dirija por el órgano concedente al
beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a
15 días para su adopción, con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37
de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente protocolo en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Cudillero.—El Alcalde, Francisco
González Méndez.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECU-
CION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1.—Entidad pública responsable.
2.—Entidades colaboradoras.
3.—Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del

proyecto.
4.—Localización y calendario de realización, duración en

horas y días, horario, etc.
5.—Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias

participantes.
6.—Presupuesto:

• Gastos de personal

• Gastos corrientes

• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del
proyecto

• Material didáctico y fungible

• Ayudas a participantes para transporte, manutención
y cuidado de terceras personas.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el

Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Las
Regueras, para la construcción y equipamiento del cen-
tro rural de apoyo diurno para personas mayores
dependientes.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Las Regueras, para la construcción y
equipamiento del centro rural de apoyo diurno para personas
mayores dependientes y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de
la publicación de los convenios de colaboración en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar
el mencionado convenio como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.008.

Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el
Ayuntamiento de Las Regueras, para la construcción y equi-
pamiento del centro rural de apoyo diurno para personas mayo-

res dependientes

En Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alfé-
rez Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio
por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 3 de agosto de 2006.

Y de otra, D. José Miguel Tamango Suárez, Alcalde del
Ayuntamiento de Las Regueras, en representación del mismo
y facultado para este acto por acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento del día 18 de agosto de 2006.

Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legi-
timación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece
la necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés
del municipio o sean concurrentes complementarias de las
otras Administraciones.

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece
la competencia municipal en la prestación de servicios sociales
y de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de plani-
ficación general de los servicios sociales y la coordinación
de las acciones de las distintas Administraciones competentes.
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Tercero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, mantiene una decidida
política de atención a personas mayores, estableciendo e
impulsando diferentes programas encaminados a favorecer
la participación e integración social en su entorno habitual,
así como apoyando y promoviendo el desarrollo de recursos
destinados a las personas mayores.

Cuarto.—De acuerdo con Decreto 108/2005, de 27 de
octubre, de Mapa Asturiano de Servicios Sociales, el Ayun-
tamiento de Las Regueras, perteneciente al Area VI de Ser-
vicios Sociales, Zona Básica 2, carece en la actualidad de
recursos de atención rural diurna a personas mayores, dis-
positivo considerado desde esta Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, clave de cara a impulsar y desarrollar pro-
gramas de promoción del envejecimiento activo.

Quinto.—Por otra parte, ante la inminente implantación
del Sistema Nacional de Dependencia a partir del 1 de enero
de 2007, fecha en el que se prevé tenga entrada en vigor
la Ley de “Promoción de la Autonomía Personal y de Aten-
ción a las Personas en Situación de Dependencia”, se con-
sidera prioritaria la colaboración con las corporaciones locales
que deberán participar en la gestión y creación de recursos
de proximidad para la atención a la dependencia.

Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El objeto del presente convenio es establecer las con-
diciones de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el
Ayuntamiento de Las Regueras, a los efectos de llevar a
cabo las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto
de construcción y equipamiento del centro rural de apoyo
diurno para personas mayores dependientes.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

El coste total del presupuesto de ejecución material de
la inversión es de 175.145,00 euros (ciento setenta y cinco
mil ciento cuarenta y cinco euros), que será aportado por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Las Regueras, conforme a lo dispuesto en
el siguiente reparto:

— El Ayuntamiento de Las Regueras aportará al desarro-
llo de los fines del presente Convenio, además del
solar donde se ubicará el centro, la cantidad total de
17.514,50 euros (diecisiete mil quinientos catorce con
cincuenta céntimos), con cargo al presente ejercicio
2006.

— El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará para el
desarrollo de los fines del presente convenio, con cargo
a la aplicación presupuestaria 1603-313A-764.000, la
cantidad total de 157.630,50 euros (ciento cincuenta
y siete mil seiscientos treinta euros con cincuenta cén-
timos), con arreglo a las siguientes anualidades:

• En el ejercicio 2006 aportará una anualidad de
78.815,25 euros (setenta y ocho mil ochocientos quin-
ce euros con veinticinco céntimos).

• En el ejercicio 2007 aportará una anualidad de
78.815,25 euros (setenta y ocho mil ochocientos quin-
ce euros con veinticinco céntimos).

Tercera.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Las Regueras a la subcontra-
tación de la ejecución total de la actividad.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Las Regueras:

1. El Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a
la realización de cuantos trámites resulten necesarios para
la consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula segunda.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Hacer constar la afectación del inmueble a la finalidad
que sirvió de fundamento para la suscripción del mismo
durante 30 años, así como el importe de la subvención con-
cedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción
en el Registro de la Propiedad.

8. Destinar el equipamiento objeto del presente Convenio
de Colaboración al centro rural de apoyo diurno para per-
sonas mayores durante un período de al menos 30 años.

9. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

9.1. Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:
a.—Certificado de la Agencia Estatal de la Administra-

ción Tributaria de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias.

b.—Certificado expedido por el Area de Recaudación
del Ente Público de Servicios Tributarios de la Admi-
nistración del Principado de no ser deudor de la
Hacienda del Principado.

c.—Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

9.2. Que reúne 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
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas
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en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinta.—Justificación y pago:

El abono de la subvención del Principado de Asturias
se realizará de la siguiente forma:

1. La subvención prevista para la anualidad 2006 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el
presente convenio. La justificación respecto a dicha anualidad
deberá presentarse antes del 30 de abril del ejercicio siguiente.

2. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando
se haya presentado la justificación de la subvención del año
2006. La justificación de la anualidad prevista para el 2007
deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de dicho año.

En cuanto a los medios de justificación documental, debe-
rá remitirse certificación del titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento de Las Regueras relativa a los documentos, cer-
tificaciones de obra o facturas que acrediten la inversión rea-
lizada con cargo a la subvención concedida e informe del
Interventor de la Entidad Local comprensivo de las subven-
ciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
administraciones u organismos públicos, con indicación de
sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de
marzo de 1998, de la Consejería de Economía.

El Ayuntamiento de Las Regueras deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes empresas, con carácter pre-
vio a la contratación, tanto de las obras como del equipa-
miento correspondiente del centro, salvo que por las espe-
ciales características de las mismas, no exista en el mercado
suficiente número de ellas que las realicen. En el momento
de la justificación deberá presentarse la elección entre las
ofertas presentadas, que deberá realizarse conforme a cri-
terios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga en
la más ventajosa económicamente.

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones
comprende las anualidades de 2006 y 2007. No obstante, dicho
plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de una
addenda en el caso de que dicha ampliación supusiera modi-
ficación de la distribución del gasto en anualidades.

Sexta.—Comisión de Seguimiento:

Para la resolución de los compromisos y seguimiento
periódico se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, inte-
grada por dos representantes de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, uno de los cuales ejercerá de Presidente,
y dos representantes del Ayuntamiento de Las Regueras.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

A la Comisión Mixta le corresponde la vigilancia y el
control del presente convenio y resolverá los problemas de
interpretación y de cumplimiento que puedan plantearse.

Séptima.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha
de su firma, y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de
2007, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento prevista
en cláusula quinta.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:
— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada

a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y, en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula quinta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adop-
tarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubie-
ra dado cumplimiento de dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano
concedente podrá establecer medidas alternativas,
siempre que éstas permitieran dar la difusión de la
financiación pública recibida con el mismo alcance
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que las inicialmente acordadas. En el requerimiento
que se dirija por el órgano concedente al benefi-
ciario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días
para su adopción con expresa advertencia de las con-
secuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Novena.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente protocolo en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Las Regueras.—El Alcalde-Pre-
sidenta, José Miguel Tamango Suárez.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación de addenda al Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el Ayun-
tamiento de Llanes, para la construcción de un centro
de día para personas dependientes.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2006,
addenda al Convenio de Colaboración entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, y el Ayuntamiento de Llanes, para la construcción
de un centro de día para personas mayores y estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.009.

Addenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social y el Ayuntamiento de Llanes, para la cons-

trucción de un centro de día para personas dependientes

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, la Excma. S. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, con domicilio a
estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, facul-
tada para suscribir la presente addenda en virtud del Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, adop-
tado en la reunión celebrada el día 28 de julio de 2006.

De otra parte, D.ª M.ª Dolores Alvarez Campillo, Alcal-
desa-Presidenta del Ayuntamiento de Llanes, en represen-
tación del mismo y facultada para este acto por Acuerdo
del Ayuntamiento del día 12 de agosto de 2006.

Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legi-
timación para suscribir la presente addenda, a tal fin,

Exponen

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece
la necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés
del municipio o sean concurrentes complementarias de las
otras Administraciones.

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece
la competencia municipal en la prestación de servicios sociales
y de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de plani-
ficación general de los servicios sociales y la coordinación
de las acciones de las distintas Administraciones competentes.

Tercero.—Con fecha 6 de agosto de 2004 se firmó un
Convenio de Colaboración plurianual (2004-2006) entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Llanes, para la cons-
trucción de un “centro de día para personas mayores depen-
dientes” en Llanes.

Cuarto.—Finalizada la construcción del centro de atención
diurna, se hace necesario proceder a su equipamiento, dentro
de la labor de apoyo al funcionamiento de servicios de pro-
moción de la autonomía personal y cuidado de las personas
dependientes, que desde el Principado de Asturias se está
llevando a cabo, como consecuencia de la puesta en marcha
del futuro “Sistema Nacional de Dependencia”.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma
de la presente addenda en los mismos términos del convenio
al que va unida, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

Primera.—La presente addenda tiene por objeto la finan-
ciación del equipamiento del centro de atención diurna para
personas dependientes del Ayuntamiento de Llanes, corres-
pondiéndole al Principado de Asturias una aportación de
33.649,26 euros.
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Por su parte, el Ayuntamiento de Llanes aportará la can-
tidad de 8.412,32 euros.

Segunda.—El Ayuntamiento de Llanes, como entidad
beneficiaria, deberá cumplir con las siguientes obligaciones
derivadas de la presente addenda:

a) Llevar a cabo el objeto de la presente addenda, que
fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente, mediante la apor-
tación de facturas expedidas en legal forma, la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determine la concesión, en todo caso antes
del 30 de noviembre de 2006, procediéndose al abono
de la subvención según lo establecido en la cláusula
cuarta del Convenio de Colaboración de 6 de agosto
de 2004.

Por otro lado, en el caso de que el equipamiento vaya
a ser suministrado íntegramente por una misma
empresa, deberán solicitarse tres ofertas de diferentes
proveedores, salvo que por las especiales caracterís-
ticas de los gastos subvencionados no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que lo suminis-
tren, o salvo que el gasto se realice con anterioridad
a la firma de la presente addenda. En el momento
de la justificación deberá presentarse la elección entre
las ofertas presentadas, que deberá realizarse confor-
me a criterios de eficiencia y economía, debiendo jus-
tificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la más ventajosa económi-
camente.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
así como al control financiero que se pueda llevar
a cabo por parte de la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien la actividad subvencionada, comunicación que
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación de los fondos percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de control y comprobación.

f) Destinar el equipamiento objeto de la presente adden-
da al centro de atención diurna para personas depen-
dientes durante un período de al menos 30 años.

g) Acreditar debidamente ante la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social que se halla al corriente del cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social mediante la aportación de los opor-
tunos certificados y, asimismo, que reúne 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 ha 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 Admi-
nistraciones Públicas, a través de declaración respon-
sable sobre ambos extremos.

h) Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo
la imagen corporativa institucional que ésta le facilite
en toda la información o publicidad que da la actividad

subvencionada realice, difundiéndola de forma ade-
cuada y situándola en lugar destacado y visible, de
manera que sea suficientemente perceptible.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, o cuando se modifique sustancialmente el pro-
yecto subvencionado sin autorización previa.

Tercera.—En caso de incumplimiento de la obligación
establecida en el apartado g) de la cláusula tercera de la
presente addenda, y sin perjuicio de las responsabilidades
en que, por aplicación del régimen previsto en el título IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adop-
tarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera
dado cumplimiento de dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que
éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. En el requerimiento que se dirija
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse
un plazo no superior a 15 días para su adopción, con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley.

Cuarta.—Para el desarrollo de la presente addenda existe
crédito adecuado y suficiente por importe de 33.649,26 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A.764.000,
y se ha expedido el correspondiente documento de autori-
z a c i ó n d e c r é d i t o c o n n ú m e r o d e e x p e d i e n t e
2006-1600011057, para hacer frente a la obligación económica
del Principado de Asturias que se deriva del mismo.

Y en prueba de conformidad firman la presente addenda
en la fecha señalada en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Llanes.—La Alcaldesa-Presiden-
ta, M.ª Dolores Alvarez Campillo.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Gran-
das de Salime, para el desarrollo de proyectos locales
de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2006,
addenda al Convenio de Colaboración entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Grandas de Salime, para el
desarrollo de proyectos locales de integración social para
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colectivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión
social y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los Convenios de Colaboración en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado
convenio como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.010.

Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
y el Ayuntamiento de Grandas de Salime para el desarrollo
de proyectos locales de integración social para colectivos de

personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, D. Eustaquio Revilla Villegas, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Grandas de Salime, autorizado
para suscribir el presente convenio, en virtud de decreto del
Ayuntamiento en fecha 30 de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral,...), y carencias per-
sonales como limitadas o escasas relaciones y habilidades
sociales, dependencia o pérdida de autoestima. La lucha con-
tra la exclusión social y la pobreza requiere por tanto com-
promisos sociales duraderos, la implicación de las adminis-
traciones autonómicas y locales, los servicios públicos sec-
toriales y del tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-

vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que entre otras
atribuye a las Entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Grandas de Salime.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementaran las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales

• Salud

• Apoyo al acceso a vivienda

• Convivencia familiar

• Formativo laboral

• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:
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• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades propias
de la formación básica y ocupacional, recuperación y
desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades socio-
laborales básicas, entendida como las habilidades nece-
sarias para la práctica normalizada de un puesto de tra-
bajo. Adquisición de habilidades relacionadas con la bús-
queda de empleo. Actuaciones preparatorias y comple-
mentarias, de apoyo y seguimiento de la participación
en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 2.729,09 euros que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Grandas de Salime, por importe
de 2.592,64 euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Grandas de Salime aportará al
desarrollo del presente convenio la cuantía de 136,45
euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Grandas de Sali-
me:

A) El Ayuntamiento de Grandas de Salime, como bene-
ficiario de la subvención que conlleva el presente
convenio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:
a. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b. Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Grandas de Salime,
deberá cumplir con las siguientes obligaciones deri-
vadas del objeto del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Grandas de Salime a la sub-
contratación de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias, como de la apor-
tación local.
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La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente Convenio de Colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:
— El Director General de Servicios Sociales Comuni-

tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad local:
— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:
— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-

miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
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sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior
a 15 días, con expresa advertencia de las conse-
cuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro
sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órga-
no concedente podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión
de la financiación pública recibida con el mismo
alcance que las inicialmente acordadas. En el reque-
rimiento que se dirija por el órgano concedente
al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción, con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37
de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente protocolo en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Grandas de Salime.—El Alcal-
de-Presidente, Eustaqui Revilla Villegas.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECU-
CION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1.—Entidad pública responsable.

2.—Entidades colaboradoras.

3.—Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4.—Localización y calendario de realización, duración en
horas y días, horario, etc.

5.—Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6.—Presupuesto:
• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
del Convenio de Colaboración, suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Navia para
el desarrollo de proyectos locales de integración social
para colectivos de personas en riesgo y/o situación de
exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Navia para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social estableciendo el art.
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.015.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Navia para el desarrollo
de proyecto locales de integración social para colectivos de per-

sonas en riesgo y/o situación de exclusión social

Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, D. Manuel Bedia Alonso, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Navia autorizado para suscribir
el presente convenio, en virtud de acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 28
de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,
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Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral,...), y carencias per-
sonales como limitadas o escasas relaciones y habilidades
sociales, dependencia o pérdida de autoestima. La lucha con-
tra la exclusión social y la pobreza requiere por tanto com-
promisos sociales duraderos, la implicación de las adminis-
traciones autonómicas y locales, los servicios públicos sec-
toriales y del tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005, que entre otras
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Claúsulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Navia.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales

• Salud

• Apoyo al acceso a vivienda

• Convivencia familiar

• Formativo laboral

• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades propias
de la formación básica y ocupacional, recuperación y
desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades socio-
laborales básicas, entendida como las habilidades nece-
sarias para la práctica normalizada de un puesto de tra-
bajo. Adquisición de habilidades relacionadas con la bús-
queda de empleo. Actuaciones preparatorias y comple-
mentarias, de apoyo y seguimiento de la participación
en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 9.984,22 euros que serán aportados
por ambas administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Navia, por importe de 9.485,01
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.
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• El Ayuntamiento de Navia aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 499,21 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Navia:

A) El Ayuntamiento de Navia, como beneficiario de la
subvención que conlleva el presente convenio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la infor-
mación o publicidad que la actividad subvencionada realice,
difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar des-
tacado y visible, de manera que sea suficientemente per-
ceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b. Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Navia, deberá cumplir
con las siguientes obligaciones derivadas del objeto del
convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación, y en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Navia a la subcontratación de
la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente Convenio de Colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.
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— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:
— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:
— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-

miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán al 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación, y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:
— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada

a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará

la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Decima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior
a 15 días, con expresa advertencia de las conse-
cuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro
sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órga-
no concedente podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión
de la financiación pública recibida con el mismo
alcance que las inicialmente acordadas. En el reque-
rimiento que se dirija por el órgano concedente al
beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a
15 días para su adopción con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37
de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
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plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Navia.—El Alcalde-Presidente,
Manuel Bedia Alonso.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECU-
CION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1.—Entidad pública responsable.
2.—Entidades colaboradoras.
3.—Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del

proyecto.
4.—Localización y calendario de realización, duración en

horas y días, horario, etc.
5.—Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias

participantes.
6.—Presupuesto:

• Gastos de personal

• Gastos corrientes

• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del
proyecto

• Material didáctico y fungible

• Ayudas a participantes para transporte, manutención
y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Peña-
mellera Alta, para el desarrollo de proyectos locales
de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Peñamellera Alta, para el desarrollo de
proyectos locales de integración social para colectivos de per-
sonas en riesgo y/o situación de exclusión social estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración

en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En, Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.013.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Peñamellera Alta para
el desarrollo de proyecto locales de integración social para colec-
tivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, D.ª Rosa María Domínguez de Posada
y Puertas, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Peña-
mellera Alta autorizado para suscribir el presente convenio,
en virtud de decreto del Ayuntamiento en fecha 31 de agosto
de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral,...), y carencias per-
sonales como limitadas o escasas relaciones y habilidades
sociales, dependencia o pérdida de autoestima. La lucha con-
tra la exclusión social y la pobreza requiere por tanto com-
promisos sociales duraderos, la implicación de las adminis-
traciones autonómicas y locales, los servicios públicos sec-
toriales y del tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que entre otras
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.
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Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Claúsulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementaran las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales

• Salud

• Apoyo al acceso a vivienda

• Convivencia familiar

• Formativo laboral

• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el mbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades propias
de la formación básica y ocupacional, recuperación y
desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades socio-
laborales básicas, entendida como las habilidades nece-
sarias para la práctica normalizada de un puesto de tra-
bajo. Adquisición de habilidades relacionadas con la bús-
queda de empleo. Actuaciones preparatorias y comple-
mentarias, de apoyo y seguimiento de la participación
en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 2.683,02 euros que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Peñamellera Alta, por importe de
2.548,87 euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Peñamellera Alta aportará al
desarrollo del presente convenio la cuantía de 134,15
euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Peñamellera Alta:

A) El Ayuntamiento de Peñamellera Alta, como bene-
ficiario de la subvención que conlleva el presente con-
venio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la infor-
mación o publicidad que da la actividad subvencionada rea-
lice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).
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A estos efectos, deberá aportarse:
a. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b. Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Peñamellera Baja,
deberá cumplir con las siguientes obligaciones deri-
vadas del objeto del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Peñamellera Alta a la subcon-
tratación de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,

de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:
— El Director General de Servicios Sociales Comuni-

tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:
— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:
— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-

miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
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a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación, y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:
— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada

a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Decima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior
a 15 días, con expresa advertencia de las conse-
cuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro
sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órga-
no concedente podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión
de la financiación pública recibida con el mismo
alcance que las inicialmente acordadas. En el reque-
rimiento que se dirija por el órgano concedente al
beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a
15 días para su adopción con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37
de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente protocolo en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Peñamellera Alta.—La Alcal-
desa-Presidenta, Rosa María Domínguez de Posada y Puertas.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECU-
CION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1.—Entidad pública responsable.
2.—Entidades colaboradoras.
3.—Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del

proyecto.
4.—Localización y calendario de realización, duración en

horas y días, horario, etc.
5.—Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias

participantes.
6.—Presupuesto:

• Gastos de personal

• Gastos corrientes
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• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del
proyecto

• Material didáctico y fungible

• Ayudas a participantes para transporte, manutención
y cuidado de terceras personas.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación de addenda al Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el Ayun-
tamiento de Pesoz, para la construcción de un centro
social para personas mayores.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2006,
addenda al Convenio de Colaboración entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Pesoz, para la construcción de
un centro social para personas mayores y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.007.

Addenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social y el Ayuntamiento de Pesoz, para la cons-

trucción de un centro social para personas mayores

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, con domicilio a
estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, facul-
tada para suscribir la presente addenda en virtud del Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, adop-
tado en la reunión celebrada el día 28 de julio de 2006.

Y de otra, don José Valledor Pereda, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Pesoz en representación del mismo y
facultada para este acto por acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento del día 25 de agosto de 2006.

Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legi-
timación para suscribir la presente addenda, a tal fin.

Exponen

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece
la necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés
del municipio o sean concurrentes complementarias de las
otras Administraciones.

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece
la competencia municipal en la prestación de servicios sociales
y de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de plani-
ficación general de los servicios sociales y la coordinación
de las acciones de las distintas Administraciones competentes.

Tercero.—Que, con fecha 7 de octubre de 2005 se firmó
un Convenio de Colaboración Plurianual (2005-2006) entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Pesoz, para la
construcción de un centro social para personas mayores.

Cuarto.—Que, dentro de la labor de apoyo al funciona-
miento de Servicios de Promoción de la Autonomía Personal
y Cuidado de las Personas Dependientes, que desde el Prin-
cipado de Asturias se está llevando a cabo como consecuencia
de la puesta en marcha del futuro “Sistema Nacional de
Dependencia”, se estima ahora necesario completar la finan-
ciación establecida en el citado convenio de colaboración plu-
rianual para abarcar el equipamiento de dicho centro social
para personas mayores. Que ambas partes se muestran de
acuerdo en la firma de la presente addenda en los mismos
términos del convenio al que va unida, con arreglo a las
siguientes.

Cláusulas

Primera.—La presente addenda tiene por objeto articular
la colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayun-
tamiento de Pesoz para dotar del equipamiento necesario
al centro social para personas mayores del citado municipio.

El coste total del presupuesto para el equipamiento del
centro social para personas mayores es de 34.111,20 euros:

• El Principado de Asturias contribuirá a la financiación
del proyecto con la cantidad total de 30.700,08 euros
(treinta mil setecientos euros con ocho céntimos), con
cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-764-000
de los vigentes Presupuestos Generales del Principado
de Asturias.

• La aportación del Ayuntamiento de Pesoz será de
3.411,12 euros, con cargo al presente ejercicio.

Segunda.—El Ayuntamiento de Pesoz, como entidad
beneficiaria, deberá cumplir con las siguientes obligaciones
derivadas de la presente addenda:

a) Llevar a cabo el objeto de la presente addenda, que
fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente, la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
así como al control financiero que se pueda llevar
a cabo por parte de la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien la actividad subvencionada, comunicación que
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deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación de los fondos percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de control y comprobación.

f) Destinar el equipamiento objeto de la presente adden-
da al centro social para personas mayores durante un
período de al menos 30 años.

g) Acreditar debidamente ante la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, antes de la propuesta de resolución
de concesión de la subvención, que se halla al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social mediante la aportación de
los oportunos certificados y asimismo, que reúne el
resto de los requisitos para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones establecidos en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artí-
culo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones
concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera
de las Administraciones Públicas, a través de decla-
ración responsable sobre ambos extremos.

h) Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo
la imagen corporativa institucional que ésta le facilite
en toda la información o publicidad que da la actividad
subvencionada realice, difundiéndola de forma ade-
cuada y situándola en lugar destacado y visible, de
manera que sea suficientemente perceptible.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, o cuando se modifique sustancialmente el pro-
yecto subvencionado sin autorización previa.

Tercera.—En caso de incumplimiento de la obligación
establecida en el apartado h) de la cláusula tercera de la
presente addenda, y sin perjuicio de las responsabilidades
en que, por aplicación del régimen previsto en el título IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adop-
tarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera
dado cumplimiento de dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que
éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. En el requerimiento que se dirija
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse
un plazo no superior a 15 días para su adopción con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley.

Cuarta.—No podrá realizarse el pago de la cantidad acor-
dada en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia
de reintegro.

En el momento de la suscripción de la presente addenda
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago
anticipado del 100% de la subvención, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, y en la Resolución de 19 de marzo de
2001, de la Consejería de Hacienda, de modificación de la
Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones de las aportaciones económicas del Principado de
Asturias.

La justificación deberá realizarse mediante la aportación
de las facturas correspondientes expedidas en legal forma,
en todo caso, antes del 30 de abril de 2007.

En el caso de que el equipamiento vaya a ser suministrado
íntegramente por una misma empresa, deberán solicitarse
tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionados no exista
en el mercado suficiente número de entidades que lo sumi-
nistren, o salvo que el gasto se realice con anterioridad a
la firma de la presente addenda. En el momento de la jus-
tificación deberá presentarse la elección entre las ofertas pre-
sentadas, que deberá realizarse conforme a criterios de efi-
ciencia y economía, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la más ven-
tajosa económicamente.

Quinta.—Para el desarrollo de la presente addenda existe
crédito adecuado y suficiente por importe de 30.700,08 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A.764.000,
y se ha expedido el correspondiente documento de autori-
z a c i ó n d e c r é d i t o c o n n ú m e r o d e e x p e d i e n t e
2006-1600011249, para hacer frente a la obligación económica
del Principado de Asturias que se deriva del mismo.

Y en prueba de conformidad firman la presente addenda
en la fecha señalada en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Pesoz.—El Alcalde-Presidente,
José Valledor Pereda.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Covenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Ponga
para la rehabilitación de edificios para la casa de aco-
gida de personas mayores.

Habiéndose suscrito con fecha 8 de 2006, Convenio de
Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el Ayunta-
miento de Ponga, para la rehabilitación de edificios para la
casa de acogida de personas mayores, y estableciendo el art.
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
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en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.006.

Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el Ayun-
tamiento de Ponga, para la rehabilitación de edificios para la

casa de acogida de personas mayores

En Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alfé-
rez Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio
por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 28 de julio de 2006.

Y de otra, D. Manuel Antonio Yano Mones, Alcalde del
Ayuntamiento de Ponga en representación del mismo y facul-
tado para este acto por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
del día 2 de agosto de 2006.

Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legi-
timación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece
la necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés
del Municipio o sean concurrentes complementarias de las
otras Administraciones.

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece
la competencia municipal en la prestación de servicios sociales
y de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de plani-
ficación general de los servicios sociales y la coordinación
de las acciones de las distintas Administraciones competentes.

Tercero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, mantiene una decidida
política de atención a personas mayores, estableciendo e
impulsando diferentes programas encaminados a favorecer
la participación e integración social en su entorno habitual,
así como apoyando y promoviendo el desarrollo de recursos
destinados a las personas mayores.

Cuarto.—De acuerdo con Decreto 108/2005, de 27 de
octubre, de mapa asturiano de servicios sociales, el Ayun-
tamiento de Ponga, perteneciente al Area VI de Servicios
sociales, zona básica 4, carece en la actualidad de recursos
de atención rural diurna a personas mayores, dispositivo con-
siderado desde esta Consejería de Vivienda y Bienestar social,
clave de cara a impulsar y desarrollar programas de pro-
moción del envejecimiento activo.

Quinto.—Por otra parte, ante la inminente implantación
del Sistema Nacional de Dependencia a partir del 1 de enero
de 2007, fecha en el que se prevé tenga entrada en vigor
la Ley de “Promoción de la Autonomía Personal y de Aten-
ción a las Personas en Situación de Dependencia”, se con-
sidera prioritaria la colaboración con las Corporaciones Loca-
les que deberán participar en la gestión y creación de recursos
de proximidad para la atención a la dependencia.

Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El objeto del presente convenio es establecer las con-
diciones de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y
el Ayuntamiento de Ponga a los efectos de llevar a cabo
las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto de
rehabilitación de edificios para la Casa de Acogida de Per-
sonas Mayores.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

El coste total del presupuesto de ejecución material de
la inversión es de 143.553,20 euros (ciento cuarenta y tres
mil quinientos cincuenta y tres euros con veinte céntimos),
que será aportado por la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Ponga, conforme
a lo dispuesto en el siguiente reparto:

• El Ayuntamiento de Ponga aportará al desarrollo de
los fines del presente convenio:

— El inmueble, que consta de edificio principal y secun-
dario, sito en términos de San Juan de Beleño, concejo
de Ponga, en el sitio conocido como “La Parada”.

— La cantidad total de 71.776,60 euros (setenta y un
mil setecientos setenta y seis euros con sesenta cén-
timos), con cargo al presente ejercicio 2006.

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social aportará para el
desarrollo de los fines del presente convenio, la can-
tidad total de 71.776,60 euros (setenta y un mil sete-
cientos setenta y seis euros con sesenta céntimos),
con cargo a la apl icac ión presupuestar ia
1603-313A-764-000 de los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, con arreglo
a las siguientes anualidades:

— En el ejercicio 2006 aportará una anualidad de
35.888,30 euros (treinta y cinco mil ochocientos ochen-
ta y ocho euros con treinta céntimos).

— En el ejercicio 2007 aportará una anualidad de
35.888,30 euros (treinta y cinco mil ochocientos ochen-
ta y ocho euros con treinta céntimos).

Tercera.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Ponga a la subcontratación de
la ejecución total de la actividad.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Ponga:

1. El Ayuntamiento de Ponga se compromete a la rea-
lización de cuantos trámites resulten necesarios para la con-
secución de los fines objeto del presente convenio, en el marco
económico previsto en la cláusula segunda.
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2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la infor-
mación o publicidad que da la actividad subvencionada rea-
lice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Hacer constar la afectación de los locales objeto del
presente convenio a la finalidad que sirvió de fundamento
para la suscripción del mismo durante 30 años, así como
el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto
estos extremos de inscripción en el Registro de la Propiedad.

8. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente Convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b. Certificado expedido por el Servicio de Recaudación
de la Administración del Principado de no ser deudor
de la Hacienda del Principado.

c. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinta.—Justificación y pago:

El abono de la subvención del Principado de Asturias
se realizará de la siguiente forma:

1. La subvención prevista para la anualidad 2006 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el
presente Convenio. La justificación respecto a dicha anua-
lidad deberá presentarse antes del 30 de abril del ejercicio
siguiente.

2. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando
se haya presentado la justificación de la subvención del año
2006. La justificación de la anualidad prevista para el 2007
deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de dicho año.

En cuanto a los medios de justificación documental, debe-
rá remitirse certificación del titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento de Ponga relativa a los documentos, certificaciones
de obra o facturas que acrediten la inversión realizada con
cargo a la subvención concedida e informe del interventor
de la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998,
de la Consejería de Economía.

El Ayuntamiento de Ponga deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes empresas, con carácter previo a
la contratación de las obras del centro, salvo que por las
especiales características de las mismas, no exista en el mer-
cado suficiente número de ellas que las realicen. En el
momento de la justificación deberá presentarse la elección
entre las ofertas presentadas, que deberá realizarse conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la más ventajosa económicamente.

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones
comprende las anualidades de 2006 y 2007. No obstante, dicho
plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de una
addenda en el caso de que dicha ampliación supusiera modi-
ficación de la distribución del gasto en anualidades.

Sexta.—Comisión de Seguimiento:

Para la resolución de los compromisos y seguimiento
periódico se crea una Comisión mixta de seguimiento, inte-
grada por dos representantes de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, uno de los cuales ejercerá de Presidente,
y dos representantes del Ayuntamiento de Ponga.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

A la Comisión mixta le corresponde la vigilancia y el con-
trol del presente convenio y resolverá los problemas de inter-
pretación y de cumplimiento que puedan plantearse.

Séptima.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha
de su firma, y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de
2007, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento prevista
en cláusula quinta.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:
— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada

a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
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la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Octavo.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula quinta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

• Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adop-
tarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera
dado cumplimiento de dicho trámite.

• Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano con-
cedente podrá establecer medidas alternativas, siem-
pre que éstas permitieran dar la difusión de la finan-
ciación pública recibida con el mismo alcance que
las inicialmente acordadas. En el requerimiento que
se dirija por el órgano concedente al beneficiario,
deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para
su adopción con expresa advertencia de las conse-
cuencias que de dicho incumplimiento pudieran deri-
varse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Décima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente protocolo en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Ponga.—El Alcalde, Manuel
Antonio Yano Mones.

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Villa-
yón, para el desarrollo de proyectos locales de inte-
gración social para colectivos de personas en riesgo y/o
situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Villayón para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social estableciendo el art.
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—17.014.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Villayón para el desarro-
llo de proyecto locales de integración social para colectivos de

personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. D.ª Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, D. Ramón Rodríguez González Braña,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villayón autorizado
para suscribir el presente convenio, en virtud de resolución
del Ayuntamiento en fecha 29 de agosto de 2006.
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Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral,...), y carencias per-
sonales como limitadas o escasas relaciones y habilidades
sociales, dependencia o pérdida de autoestima. La lucha con-
tra la exclusión social y la pobreza requiere por tanto com-
promisos sociales duraderos, la implicación de las adminis-
traciones autonómicas y locales, los servicios públicos sec-
toriales y del tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que entre otras
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Claúsulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Villayón.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales

• Salud

• Apoyo al acceso a vivienda

• Convivencia familiar

• Formativo laboral

• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades propias
de la formación básica y ocupacional, recuperación y
desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades socio-
laborales básicas, entendida como las habilidades nece-
sarias para la práctica normalizada de un puesto de tra-
bajo. Adquisición de habilidades relacionadas con la bús-
queda de empleo. Actuaciones preparatorias y comple-
mentarias, de apoyo y seguimiento de la participación
en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 3.790,88 euros que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Villayón, por importe de 3.601,34
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euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Villayón aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 189,54 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Villayón:

A) El Ayuntamiento de Villayón, como beneficiario de
la subvención que conlleva el presente convenio,
deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera administraciones públicas o de entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la infor-
mación o publicidad que da la actividad subvencionada rea-
lice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b. Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 administra-
ciones públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Villayón, deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Villayón a la subcontratación
de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:
— El Director General de Servicios Sociales Comuni-

tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.
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— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:
— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:
— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-

miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación, y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:
— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada

a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará

la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras administraciones públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior
a 15 días, con expresa advertencia de las conse-
cuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro
sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órga-
no concedente podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión
de la financiación pública recibida con el mismo
alcance que las inicialmente acordadas. En el reque-
rimiento que se dirija por el órgano concedente al
beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a
15 días para su adopción con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37
de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
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plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente protocolo en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Villayón.—El Alcalde, Ramón
Rodríguez González Braña.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECU-
CION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1.—Entidad pública responsable.
2.—Entidades colaboradoras.
3.—Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del

proyecto.
4.—Localización y calendario de realización, duración en

horas y días, horario, etc.
5.—Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias

participantes.
6.—Presupuesto:

• Gastos de personal

• Gastos corrientes

• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del
proyecto

• Material didáctico y fungible

• Ayudas a participantes para transporte, manutención
y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y la Mancomunidad Suroc-
cidental, para el desarrollo de proyectos locales de inte-
gración social para colectivos de personas en riesgo y/o
situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
la Mancomunidad Suroccidental, para el desarrollo de pro-
yectos locales de integración social para colectivos de per-
sonas en riesgo y/o situación de exclusión social y estable-
ciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios

de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.992.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y la Mancomunidad Suroccidental para el
desarrollo de proyectos locales de integración social para colec-
tivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Manuel Cuervo Fernández, Pre-
sidente de la Mancomunidad Suroccidental, autorizado para
suscribir el presente convenio, en virtud de resolución de
la Mancomunidad en fecha 1 de septiembre de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.
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Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por la Mancomunidad Suroccidental.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y

complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 45.141,20 euros, que serán apor-
tados por ambas Administraciones conforme a la siguiente
distribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
de la Mancomunidad Suroccidental, por importe de
42.884,14 euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• La Mancomunidad Suroccidental aportará al desarrollo
del presente convenio la cuantía de 2.257,06 euros.

Cuarta.—Obligaciones de la Mancomunidad Suroccidental:

A) La Mancomunidad Suroccidental, como beneficiario
de la subvención que conlleva el presente convenio,
deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.
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c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, la Mancomunidad Suroccidental deberá
cumplir con las siguientes obligaciones derivadas del
objeto del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación, y en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza a la Mancomunidad Suroccidental a la subcontra-
tación de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.
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En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte de la Mancomunidad, no dará dere-
cho a ésta a reclamar ningún tipo de indemnización y deter-
minará la obligación de reintegro en los términos establecidos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, como norma básica, así como en el Decreto
71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por la Mancomunidad Suroccidental.—El Presidente,
José Manuel Cuervo Fernández.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y la Agrupación de Ayun-
tamientos de Colunga y Caravia, para el desarrollo de
proyectos locales de integración social para colectivos
de personas en riesgo y/o situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
la Agrupación de Ayuntamientos de Colunga y Caravia, para
el desarrollo de proyectos locales de integración social para
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colectivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión
social y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado
convenio como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.993.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y la Agrupación de Ayuntamientos de Colun-
ga y Caravia para el desarrollo de proyectos locales de integración
social para colectivos de personas en riesgo y/o situación de

exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Rogelio Pando Valle y don Pablo
García Pando, alcaldes-Presidentes de los Ayuntamientos de
Colunga y Caravia, autorizados para suscribir el presente con-
venio, en virtud de decreto del Ayuntamiento de Colunga
en fecha 24 de agosto de 2006 y por decreto del Ayuntamiento
de Caravia en fecha 24 de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-

vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por la Agrupación de Ayuntamientos de Colunga y Caravia.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
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y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 10.565,20 euros, que serán apor-
tados por ambas Administraciones conforme a la siguiente
distribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Colunga, por importe de 10.036,94
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Colunga aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 528,26 euros.

Cuarta.—Obligaciones de la Agrupación de Ayuntamientos de
Colunga y Caravia:

A) La Agrupación de Ayuntamientos de Colunga y Cara-
via, como beneficiario de la subvención que conlleva
el presente convenio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, la Agrupación de Ayuntamientos de
Colunga y Caravia deberá cumplir con las siguientes
obligaciones derivadas del objeto del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza a la Agrupación de Ayuntamientos de Colunga y
Caravia a la subcontratación de la ejecución total de la
actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
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ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte de la Agrupación de Ayuntamien-
tos de Colunga y Caravia, no dará derecho a ésta a reclamar
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación
de reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como norma
básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
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difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Colunga.—El Alcalde-Presidente,
José Rogelio Pando Valle.

Por el Ayuntamiento de Caravia.—El Alcalde-Presidente,
Pablo García Pando.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el

Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Can-
damo, para el desarrollo de proyectos locales de inte-
gración social para colectivos de personas en riesgo y/o
situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Candamo, para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.994.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Candamo para el
desarrollo de proyectos locales de integración social para colec-
tivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Antonio García Vega, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Candamo, autorizado
para suscribir el presente convenio, en virtud de decreto del
Ayuntamiento en fecha 25 de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
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en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Candamo.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 4.369,62 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Candamo, por importe de 4.151,14
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Candamo aportará al desarrollo
del presente convenio la cuantía de 218,48 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Candamo:

A) El Ayuntamiento de Candamo, como beneficiario de
la subvención que conlleva el presente convenio,
deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.
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7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Candamo deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Candamo a la subcontratación
de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer

el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
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tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Candamo.—El Alcalde-Presiden-
te, José Antonio García Vega.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas
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RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Santa
Eulalia de Oscos, para el desarrollo de proyectos locales
de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, para el desarrollo
de proyectos locales de integración social para colectivos de
personas en riesgo y/o situación de exclusión social y esta-
bleciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.995.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos
para el desarrollo de proyectos locales de integración social para
colectivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don Marcos Niño Gayoso, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, auto-
rizado para suscribir el presente convenio, en virtud de resol-
ción del Ayuntamiento en fecha 30 de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-

taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.
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3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 2.055,63 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, por
importe de 1.952,85 euros, con cargo al concepto pre-
supuestario 1603-313A-464-002 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
de 2006.

• El Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos aportará
al desarrollo del presente convenio la cuantía de 102,78
euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Santa Eulalia de
Oscos:

A) El Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, como
beneficiario de la subvención que conlleva el presente
convenio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos
deberá cumplir con las siguientes obligaciones deri-
vadas del objeto del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos a la
subcontratación de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.
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La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.
Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
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consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.—El
Alcalde-Presidente, Marcos Niño Gayoso.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto

• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Tapia
de Casariego, para el desarrollo de proyectos locales
de integración social para colectivos de personas en
riesgos y/o situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, para el desarrollo
de proyectos locales de integración social para colectivos de
personas en riesgo y/o situación de exclusión social y esta-
bleciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—17.005.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego
para el desarrollo de proyectos locales de integración social para
colectivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don Gervasio Acevedo Fernández, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, auto-
rizado para suscribir el presente convenio, en virtud de acuer-
do adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 31
de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
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sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso, la elaboración y aprobación de planes locales
de inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 5.967,17 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, por importe
de 5.668,81 euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Tapia de Casariego aportará al
desarrollo del presente convenio la cuantía de 298,36
euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Tapia de Casa-
riego:

A) El Ayuntamiento de Tapia de Casariego, como bene-
ficiario de la subvención que conlleva el presente con-
venio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
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5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 administra-
ciones públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Tapia de Casariego
deberá cumplir con las siguientes obligaciones deri-
vadas del objeto del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Tapia de Casariego a la sub-
contratación de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-

tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.
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Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego.—El Alcal-
de-Presidente, Gervasio Acevedo Fernández.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.
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6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Grado,
para el desarrollo de proyectos locales de integración
social para colectivos de personas en riesgo y/o situación
de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Grado, para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.996.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Grado para el desarrollo
de proyectos locales de integración social para colectivos de

personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José sierra Fernández, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Grado, autorizado para suscribir
el presente convenio, en virtud de acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 23
de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo

de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Grado.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:
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• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 25.207,21 euros, que serán apor-
tados por ambas Administraciones conforme a la siguiente
distribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Grado, por importe de 23.946,85
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Grado aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 1.260,36 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Grado:

A) El Ayuntamiento de Grado, como beneficiario de la
subvención que conlleva el presente convenio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Grado deberá cumplir
con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Grado a la subcontratación de
la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
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tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:
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— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Grado.—El Alcalde-Presidente,
José Sierra Fernández.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Oscos, para el desarrollo de proyectos locales
de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, para el desarrollo
de proyectos locales de integración social para colectivos de
personas en riesgo y/o situación de exclusión social y esta-
bleciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.998.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos
para el desarrollo de proyectos locales de integración social para
colectivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Antonio González Braña, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos,
autorizado para suscribir el presente convenio, en virtud de
decreto del Ayuntamiento en fecha 28 de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
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como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 2.955,59 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, por importe
de 2.807,81 euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos aportará al
desarrollo del presente convenio la cuantía de 147,78
euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Villanueva de
Oscos:

A) El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, como bene-
ficiario de la subvención que conlleva el presente con-
venio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.
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4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos
deberá cumplir con las siguientes obligaciones deri-
vadas del objeto del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Villanueva de Oscos a la sub-
contratación de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.
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La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación, y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a ésta a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.
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Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.—El Alcal-
de-Presidente, José Antonio González Braña.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.
2. Entidades colaboradoras.
3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del

proyecto.
4. Localización y calendario de realización, duración en horas

y días, horario, etc.
5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias

participantes.
6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Bel-
monte, para el desarrollo de proyectos locales de inte-
gración social para colectivos de personas en riesgo y/o
situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Belmonte para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.999.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Belmonte para el
desarrollo de proyectos locales de integración social para colec-
tivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración

del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don Roberto Pérez López, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Belmonte, autorizado para sus-
cribir el presente convenio, en virtud de decreto del Ayun-
tamiento en fecha 5 de septiembre de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Belmonte.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.
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Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:
1. La exclusión social es un proceso complejo de des-

vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social
2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla

varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:
El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-

sente convenio asciende a 6.036,49 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Belmonte, por importe de 5.734,67
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Belmonte aportará al desarrollo
del presente convenio la cuantía de 301,82 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Belmonte:

A) El Ayuntamiento de Belmonte, como beneficiario de
la subvención que conlleva el presente convenio,
deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Belmonte deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.
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Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Belmonte a la subcontratación
de la ejecución total de la actividad.
Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias, como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.
Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.
Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-

crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a ésta a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.
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c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Belmonte.—El Alcalde-Presiden-
te, Roberto Pérez López.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Somie-
do, para el desarrollo de proyectos locales de integración
social para colectivos de personas en riesgo y/o situación
de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Somiedo, para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—17.000.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo para el
desarrollo de proyectos locales de integración social para colec-
tivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
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del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don Belarmino Fernández Fervienza, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Somiedo, autorizado para
suscribir el presente convenio, en virtud de decreto del Ayun-
tamiento en fecha 1 de septiembre de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Somiedo.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:
1. La exclusión social es un proceso complejo de des-

vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social
2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla

varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:
El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-

sente convenio asciende a 5.414,52 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Somiedo, por importe de 5.143,79
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Somiedo aportará al desarrollo
del presente convenio la cuantía de 270,73 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Somiedo:

A) El Ayuntamiento de Somiedo, como beneficiario de
la subvención que conlleva el presente convenio,
deberá:
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1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Somiedo deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Somiedo a la subcontratación
de la ejecución total de la actividad.
Sexta.—Justificación:

La entidad local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias, como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.
Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.
Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-

crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.



3–XI–200621256 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a ésta a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.
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Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Somiedo.—El Alcalde-Presiden-
te, Belarmino Fernández Fervienza.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Lavia-
na, para el desarrollo de proyectos locales de integración
social para colectivos de personas en riesgo y/o situación
de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Laviana, para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—17.001.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Laviana para el desarro-
llo de proyectos locales de integración social para colectivos

de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración

del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Berreñada Bazán, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Laviana, autorizado para sus-
cribir el presente convenio, en virtud de resolución del Ayun-
tamiento en fecha 29 de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Laviana.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.
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Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:
1. La exclusión social es un proceso complejo de des-

vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social
2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla

varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:
El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-

sente convenio asciende a 32.235,65 euros, que serán apor-
tados por ambas Administraciones conforme a la siguiente
distribución:

• El Principado de Asturias a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Laviana, por importe de 30.623,87
euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Laviana aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 1.611,78 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Laviana:

A) El Ayuntamiento de Laviana, como beneficiario de
la subvención que conlleva el presente convenio,
deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Laviana deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.
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Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Laviana a la subcontratación
de la ejecución total de la actividad.
Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias, como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.
Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.
Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-

crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.
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c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Laviana.—El Alcalde-Presidente,
José Berreñada Bazán.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.
2. Entidades colaboradoras.
3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del

proyecto.
4. Localización y calendario de realización, duración en horas

y días, horario, etc.
5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias

participantes.
6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Peña-
mellera Baja, para el desarrollo de proyectos locales
de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, para el desarrollo de
proyectos locales de integración social para colectivos de per-
sonas en riesgo y/o situación de exclusión social y estable-
ciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—17.002.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja para
el desarrollo de proyectos locales de integración social para colec-
tivos de personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
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del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Manuel Fernández Díaz, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, auto-
rizado para suscribir el presente convenio, en virtud de decre-
to del Ayuntamiento en fecha 27 de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 4.063,56 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, por importe
de 3.860,38 euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Peñamellera Baja aportará al
desarrollo del presente convenio la cuantía de 203,18
euros.
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Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Peñamellera Baja:

A) El Ayuntamiento de Peñamellera Baja, como bene-
ficiario de la subvención que conlleva el presente con-
venio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Peñamellera Baja
deberá cumplir con las siguientes obligaciones deri-
vadas del objeto del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Peñamellera Baja a la subcon-
tratación de la ejecución total de la actividad.

Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.

Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.

Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-
crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.
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Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación, y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.
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Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja.—El Alcal-
de-Presidente, José Manuel Fernández Díaz.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Pesoz,
para el desarrollo de proyectos locales de integración
social para colectivos de personas en riesgo y/o situación
de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Pesoz, para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—17.004.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Pesoz para el desarrollo
de proyectos locales de integración social para colectivos de

personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.

Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Valledor Pereda, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Pesoz, autorizado para suscribir
el presente convenio, en virtud de acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento en fecha 25 de agosto de 2006.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Pesoz.
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Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 1.425,76 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias a través, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Pesoz, por importe de 1.354,47

euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Pesoz aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 71,29 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Pesoz:

A) El Ayuntamiento de Pesoz, como beneficiario de la
subvención que conlleva el presente convenio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Pesoz deberá cumplir
con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:
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1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.
Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Pesoz a la subcontratación de
la ejecución total de la actividad.
Sexta.—Justificación:

La entidad local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias, como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.
Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.
Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-

crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a ésta a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Pesoz.—El Alcalde-Presidente,
José Valledor Pereda.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.

2. Entidades colaboradoras.

3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del
proyecto.

4. Localización y calendario de realización, duración en horas
y días, horario, etc.

5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias
participantes.

6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

— • —

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Boal,
para el desarrollo de proyectos locales de integración
social para colectivos de personas en riesgo y/o situación
de exclusión social.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y
el Ayuntamiento de Boal, para el desarrollo de proyectos
locales de integración social para colectivos de personas en
riesgo y/o situación de exclusión social y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—17.003.

Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Boal para el desarrollo
de proyectos locales de integración social para colectivos de

personas en riesgo y/o situación de exclusión social

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.
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Reunidos

De una parte, Excma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración
del Principado de Asturias, estando facultada para la firma
del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Barrientos González, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Boal, autorizado para suscribir
el presente convenio, en virtud de resolución del Ayunta-
miento en fecha 1 de septiembre.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos
y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para contratar y obli-
garse en los términos de este convenio,

Exponen

Primero.—La exclusión social es un proceso complejo de
desvinculación social, acumulativo y multidimensional, en el
que se articulan carencias de acceso al bienestar social (salud,
educación, vivienda,...), de inserción sociolaboral (desempleo
de larga duración, precariedad laboral, y carencias personales
como limitadas o escasas relaciones y habilidades sociales,
dependencia o pérdida de autoestima. La lucha contra la
exclusión social y la pobreza requiere por tanto compromisos
sociales duraderos, la implicación de las administraciones
autonómicas y locales, los servicios públicos sectoriales y del
tejido social.

Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico, tiene por objeto
desarrollar el derecho de la persona a los recursos y pres-
taciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad
humana. Para ello regula el establecimiento de una prestación
económica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos per-
sonalizados y participación en programas integrales que favo-
rezcan la incorporación e inserción social, así como la puesta
en marcha de actuaciones y medidas de prevención y lucha
contra la exclusión social en su ámbito territorial y com-
petencial.

Tercero.—El artículo 32.2 de la citada Ley 4/2005, esta-
blece que el Principado de Asturias prestará su colaboración
a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de
forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de ser-
vicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los
que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en
sus respectivos ámbitos territoriales.

Cuarto.—El artículo 35 de la Ley 4/2005 que, entre otras,
atribuye a las entidades locales: “la detección de las personas
en situación de exclusión, diagnóstico de sus necesidades y,
en su caso la elaboración y aprobación de planes locales de
inclusión social”.

Quinto.—El artículo 37 de la norma referida dispone la
posibilidad de que las administraciones autonómica y locales,
conjuntamente o con conocimiento mutuo puedan suscribir
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que dispongan de los medios adecuados para la realización
de actividades en materia de incorporación de las personas
beneficiarias del salario social básico.

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El convenio que se suscribe tiene por objeto la colabo-
ración para el desarrollo de proyectos de integración social
por el Ayuntamiento de Boal.

Estos proyectos de integración social articularán en el
ámbito local actividades de acompañamiento social, talleres
de habilidades sociales y formaciones pre-laborales, educa-
ción y formación sociolaboral, acceso a la vivienda y cua-
lesquiera otras que favorezcan la inserción sociolaboral o la
prevención de la exclusión y que complementarán las actua-
ciones que deben de contemplarse en los programas per-
sonalizados de incorporación social.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar en el marco del convenio:

1. La exclusión social es un proceso complejo de des-
vinculación social, acumulativa y multidimensional, en el que
se articulan carencias que implican actuaciones en varias áreas
o ámbitos de intervención:

• Habilidades y competencias personales
• Salud
• Apoyo al acceso a vivienda
• Convivencia familiar
• Formativo laboral
• Participación social

2. La citada Ley del Salario Social Básico contempla
varios grupos de actuaciones que deben de contemplarse en
los programas personalizados de incorporación social e imple-
mentarse, si es preciso, en estos proyectos grupales:

• Acciones encaminadas a promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social, en especial en su entorno de vida
cotidiana.

• Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de
habilidades y hábitos previos para la adquisición de nue-
vos conocimientos educativos y formativos.

• Actividades específicas de formación, reglada o no, o
que permiten adecuar el nivel formativo de base o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado
laboral y del entorno productivo.

3. Las actuaciones a contemplar en el marco de este con-
venio se centrarían de forma general, en cuatro tipos de
actuaciones:

• En el ámbito psico-social y de la convivencia personal.
Acciones de capacitación en competencias, personales
funcionales y en habilidades sociales vinculadas a acti-
vidades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equi-
librio en la convivencia y participación social.

• Ambito educativo-formativo. Centrado en el dominio de
contenidos técnicos, conocimientos y habilidades pro-
pias de la formación básica y ocupacional, recuperación
y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas
necesarias para la adquisición de nuevos conocimientos
educativos y formativos.

• Ambito pre-laboral. Adquisición de las habilidades
sociolaborales básicas, entendida como las habilidades
necesarias para la práctica normalizada de un puesto
de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con
la búsqueda de empleo. Actuaciones preparatorias y
complementarias, de apoyo y seguimiento de la par-
ticipación en programas de inserción laboral.

• La elaboración de diagnósticos territoriales de análisis,
tendencias y propuestas de actuación en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tercera.—Aportación económica:

El coste total de las actuaciones contempladas en el pre-
sente convenio asciende a 5.977,02 euros, que serán aportados
por ambas Administraciones conforme a la siguiente dis-
tribución:

• El Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, aportará al desarrollo
del presente convenio una aportación económica a favor
del Ayuntamiento de Boal, por importe de 5.678,17
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euros, con cargo al concepto presupuestario
1603-313A-464-002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2006.

• El Ayuntamiento de Boal aportará al desarrollo del
presente convenio la cuantía de 298,85 euros.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Boal:

A) El Ayuntamiento de Boal, como beneficiario de la
subvención que conlleva el presente convenio, deberá:

1. Realizar cuantos trámites resulten necesarios para la
consecución de los fines objeto del presente convenio, en
el marco económico previsto en la cláusula tercera.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad que la del presente convenio, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

7. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente convenio:

8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requi-
sito para adquirir la condición de beneficiario de la sub-
vención).

A estos efectos, deberá aportarse:

a) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

b) Certificado expedido por el Area de Recaudación del
Ente Público de Servicios Tributarios de la Adminis-
tración del Principado de no ser deudor de la Hacienda
del Principado.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

8.2 Que reúne 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
ha 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 Administra-
ciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración
responsable de ambos extremos.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Asimismo, el Ayuntamiento de Boal deberá cumplir
con las siguientes obligaciones derivadas del objeto
del convenio:

1. Presentar los proyectos de integración social a desarro-
llar en el presente ejercicio en el momento de la firma del
presente convenio.

2. Aportar la memoria de ejecución de los mencionados
proyectos junto con la justificación y, en todo caso, antes
del 30 de abril de 2007.

3. Los proyectos de integración social, así como la memo-
ria de ejecución de los mismos se ajustarán al modelo que
se adjunta como anexo al presente convenio.
Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Boal a la subcontratación de
la ejecución total de la actividad.
Sexta.—Justificación:

La Entidad Local, vendrá obligada a justificar debida y
documentalmente el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente
documentación:

— Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su
aplicación económica, e indicando en su caso, la exis-
tencia de sobrantes o remanentes, tanto de la apor-
tación del Principado de Asturias como de la apor-
tación local.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de abril de 2007.
Séptima.—Pago:

Una vez suscrito el presente convenio, siempre que se
hayan presentado los proyectos de integración social y éstos
hayan sido evaluados por la Comisión de Seguimiento reunida
al efecto, se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer
el pago anticipado del 100% de las cantidades acordadas,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones de las aportaciones económicas del Prin-
cipado de Asturias.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el
presente convenio de colaboración se creará una Comisión
Mixta de Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

Por parte del Principado de Asturias:

— El Director General de Servicios Sociales Comuni-
tarios y Prestaciones, o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

— 2 técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

Por parte de la Entidad Local:

— 3 representantes.
Asimismo, actuará como Secretario un funcionario ads-

crito a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que
levantará acta de las sesiones que se celebren.
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Corresponde a la Comisión de Seguimiento:

— Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento que se deriven del presente convenio.

— Evaluar los proyectos propuestos a desarrollar para
cada ejercicio y modificar las actuaciones a realizar
previstas en el mismo, previo consentimiento de las
partes y siempre que no supongan una alteración sus-
tancial del objeto del presente convenio.

— Evaluar los resultados de aplicación del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo
una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miem-
bros que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el Presidente con su voto en caso de empate.

En todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.

Novena.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien sus efectos
se retrotraerán a 1 de enero de 2006.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar
denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas
tercera, en lo relativo a la financiación, y sexta, sobre jus-
tificación, así como a las obligaciones de aportar memoria
justificativa y proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente,
establecidas en la cláusula cuarta, que se fijarán mediante
la suscripción de la correspondiente addenda al presente
convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente convenio:

— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.

— El mutuo acuerdo de las partes.

— El incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el
incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho
a ésta a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará
la obligación de reintegro en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
como norma básica, así como en el Decreto 71/1992.

Décima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá
a la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del
presente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la cláusula cuarta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación del programa, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incum-
plido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto
en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente debe-
rá requerir al beneficiario para que adopte las
medidas de difusión establecidas en un plazo no
superior a 15 días, con expresa advertencia de las
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de
dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el
órgano concedente podrá establecer medidas
alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con
el mismo alcance que las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo
no superior a 15 días para su adopción con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación
del artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin
a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

Undécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente convenio a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.
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Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las
partes firman, en tres ejemplares, el presente convenio en
el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.

Por el Ayuntamiento de Boal.—El Alcalde-Presidente,
José Antonio Barrientos González.

Anexo

MODELO PARA LA PRESENTACION Y MEMORIA DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL

1. Entidad pública responsable.
2. Entidades colaboradoras.
3. Denominación, objetivos, modalidad y contenidos del

proyecto.
4. Localización y calendario de realización, duración en horas

y días, horario, etc.
5. Oferta de plazas y previsión de personas beneficiarias

participantes.
6. Presupuesto:

• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Otros gastos necesarios para el funcionamiento del

proyecto
• Material didáctico y fungible
• Ayudas a participantes para transporte, manutención

y cuidado de terceras personas

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

RESOLUCION de 13 de octubre de 2006, del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueba la lista de admitidos y exclui-
dos en la concesión de ayudas para estudios de hijos
del personal al servicio del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias (Resolución de
10 de julio de 2006, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 18 de julio).

De conformidad con las bases de la convocatoria, y visto
el informe de la Comisión de Valoración de las solicitudes
formuladas para la concesión de ayudas para estudios de
hijos del personal al servicio del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I.

Segundo.—Admitir parcialmente las solicitudes formula-
das por el personal que se relaciona en el anexo II, en el
que se hace constar la causa de la admisión parcial.

Tercero.—Excluir las solicitudes formuladas por las per-
sonas que se relacionan en el anexo III, por los motivos que
en cada caso se señalan.

Cuarto.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo
decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la
referida lista.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

contra la que se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Pre-
sidente del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, o directamente, recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, también a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y 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, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 13 de octubre de 2006.—El Presidente del
Ente.—17.483.

Anexo I

Solicitudes admitidas

DNI Apellidos y nombre

10.851.562-R Amado Miguel, Miguel Orlando
09.371.724-Y Arias Fernández, M.ª De los Angeles
10.837.615-S Arias Vázquez, Adelina
10.839.541-D Blanco Fernández M.ª Consuelo
09.354.760-Q Bulnes Sánchez M.ª Dolores
10.580.074-M. Cardín Nieto, Carmen
10.802.536-B Cuesta Valdés, José Basilio
10.577.867-Y Díaz Patón, José Manuel
11.423.471-S Escrig Torres, Patricia
09.674.264-G Fernández de la Grana, Rosa Amparo
09.359.679-J Fernández Fernández Blanca
10.599.050-Y Fernández Fernández, M.ª José
09.376.034-S Franco García Carlos
10.842.168-Z García Díaz, M.ª Amparo
11.400.207-G García González, Isabel
10.843.965-V García Llano, Mercedes
71.623.184-B García Suárez, Celso Eladio
12.361.734-Q Jolín Garijo, Cruz
09.370.300-P López Aparicio, Benigno
11.722.291-L López González, Teresa
10.816.963-V Menéndez Argüelles, M.ª Begoña
10.568.699-S Muñiz Girón, Enrique
10.798.222-K Muñiz Suárez, Natividad
10.830.704-G Pérez Valledor, Javier
10.808.905-D Quirós González, Begoña
10.830.817-W Ramos Pérez, Cristina
09.699.778-B Samartino Gala, Juan Luis
09.726.524-P Suárez Alvarez, Carmen
09.381.423-E Vallina González, Amparo
10.862.521-N Vega González, Nuria
10.580.137-E Villaverde Rivera, Jovino

Anexo II

Solicitudes admitidas parcialmente

DNI Apellidos y nombre Causa de exclusión parcial

11.399.210-L Alvarez García, María Elvira De acuerdo con la base 2.ª 3 úni-
camente se podrá solicitar ayu-

da para una clase de estudios por
hijo

10.529.582-K Camacho Apaolaza, Ignacio El gasto máximo de matrícula es
de 520 euros según la base cuar-
ta. 1
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DNI Apellidos y nombre Causa de exclusión parcial

34.907.146-T García Teijeiro, María Jesús El gasto máximo de matrícula es
de 520 euros según la base cuar-
ta. 1

71.627.749-E Glez. Villacé, M.ª del Carmen El límite de ayuda para material
didáctico en educación infantil
es de 80 euros, según la base
cuarta. 2.
El límite de ayuda para gasto de
comedor no puede superar un
máximo de 100 euros, de acuer-
do con la base cuarta. 4

11.385.068-E Irazusta Pérez, Fernando La ayuda para adquisición de
material didáctico no incluye a
guarderías o escuelas infantiles
según la base cuarta. 2

10.829.724-J Mencía Gullón, Javier Ignacio El máximo de ayuda por gastos
de guardería es de 500 euros,
según la base cuarta. 3

10.806.182-T Suárez Alvarez, Ezequiel De acuerdo con la base 2.3 úni-
camente se podrá solicitar ayuda
para una clase de estudios por
hijo.

Anexo III

Solicitudes excluidas

DNI Apellidos y nombre Causa de exclusión

11.405.553-Z Cano Alba, Montserrat No acreditar los requisitos de la
base segunda de la Resolución
de 10 de Julio de 2006. (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18-VII-06)

10.581.724-E Caunedo Suárez, Gonzalo No acreditar los requisitos de la
base segunda de la Resolución
de 10 de julio de 2006. (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18-VII-06)

09.384.610-N Estrada Alonso, Eva No acreditar los requisitos de la
base segunda de la Resolución
de 10 de julio de 2006. (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18-VII-06)

45.426.089-P Méndez Pérez, M.ª Cristina No acreditar los requisitos de la
base segunda de la Resolución
de 10 de julio de 2006. (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18-VII-06)

10.857.396-Q Merediz Naval, M. Reyes No acreditar los requisitos de la
base segunda de la Resolución
de 10 de julio de 2006. (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18-VII-06)

10.826.878-L Villanueva Fdez., Ana María No acreditar los requisitos de la
base segunda de la Resolución
de 10 de julio de 2006. (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18-VII-06)

10.850.060-V Nistal Fernández, Javier No acreditar los requisitos de la
base segunda de la Resolución
de 10 de julio de 2006. (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18-VII-06)

RESOLUCION de 13 de octubre de 2006, del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueba la lista de admitidos y exclui-
dos en la concesión de ayudas para estudios del personal
al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias (Resolución de 10 de julio
de 2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 18 de julio).

De conformidad con las bases de la convocatoria, y visto
el informe de la Comisión de Valoración de las solicitudes
formuladas para la concesión de ayudas para estudios del
personal al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I , de acuerdo con las
bases de la convocatorias.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo
decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la
referida lista.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la que se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Pre-
sidente del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, o directamente, recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, también a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y 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, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 13 de octubre de 2006.—El Presidente del
Ente.—17.484.

Anexo I

DNI: 71.875.535-Y.
Apellidos y nombre: Arrojo Ramón, Juan.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
por la que se remite expediente administrativo y se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado núm. 445/06.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5, de Oviedo, se ha recibido requerimiento en rela-
ción con el recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to abreviado número 445/2006, interpuesto por doña Dulce
María Gutiérrez González, doña Esperanza Nuria Martínez
García y doña Ana Belén Balmori Alvarez contra la Reso-
lución de 21 de junio de 2006, de la Dirección del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sobre
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los recursos de alzada interpuestos contra acto del Tribunal
calificador de proceso selectivo para provisión de turno libre
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido de
veintinueve plazas (a las que se han acumulado otras die-
cinueve en turno de promoción interna) de Auxiliar de Enfer-
mería del organismo autónomo ERA, tres de ellas para per-
sonas con discapacidad. (Resolución 3-3-2005. BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 15-3-2005).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número 5, de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Juzgado, de forma legal, y en el plazo
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicación de la presente resolución, sin
que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso
de los mismos.

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

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada” (PD Resolución 1 de marzo de 2004. BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de mar-
zo).—16.922.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION 27 de julio de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se emplaza a los interesados en
el expediente administrativo CUOTA 391/2004 de Cor-
vera, correspondiente al recurso contencioso 1728/05,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial dic-
tado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en relación con el recurso contencioso-administrativo número
1728/05, presentado ante dicho órgano judicial por el Ayun-
tamiento de Corvera contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 7 de julio
de 2005, por el que se aprueba definitivamente la Modi-
ficación Puntual del Plan Parcial del SAPU-I en el concejo
de Corvera (expediente CUOTA número 391/2004), de con-
formidad con el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998,
y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOTA número 391/2004 (y por su
relación con el mismo de los expedientes CUOTA números
390/2004, 216/2004 y 217/2004) correspondiente al recurso
contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto
ante dicho órgano por la entidad, asimismo anteriormente
mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas
personas, físicas o jurídicas que pudieran estar interesadas
o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judi-

cial que recaiga, para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo
de nueve días siguiente a la notificación o publicación de
la presente Resolución.

Oviedo, a 27 de julio 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras PD
Resolución de 15-9-2003, el Director General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.—16.906.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se acuerda trámite
de información pública en expediente para la elabo-
ración de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la
Pesca en Aguas Continentales.

Por Resolución de esta Consejería de 28 de septiembre
de 2006, se acuerda la iniciación de procedimiento para la
elaboración de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación
de la Pesca en Aguas Continentales. En este sentido, el artí-
culo 33, apartado 2, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, establece que cuando alguna disposición así lo esta-
blezca, o el Consejero competente lo considere conveniente,
el proyecto de disposición será sometido a información públi-
ca o al trámite de audiencia de las entidades u organismos
que por ley ostenten la representación de intereses de carácter
general o pudieran resultar afectadas por la futura dis-
posición.

Considerando las circunstancias concurrentes en el pro-
cedimiento de referencia, al amparo de lo previsto en el pre-
cepto citado y, supletoriamente, en el artículo 24, apartado
1, letra “c”, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, concordantes, y demás disposiciones de general apli-
cación,

R E S U E L V O
Primero.—Someter a información pública el proyecto de

disposición referido en la parte expositiva e incorporado en
el anexo a esta Resolución, por plazo de quince días hábiles,
a contar a partir del día siguiente a la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Las alegaciones deberán ir dirigidas al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras y presentarse en el Registro General de
la Consejería (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
c/ Coronel Aranda, n.º 2, cuarta planta, sector central-iz-
quierdo, 33005-Oviedo), o por cualesquiera de los medios
previstos en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarto.—De acuerdo con lo prevenido en el artículo 107
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contra la presente Resolución no cabrá
recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma
pueda alegarse por los posibles interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, 28 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—17.120.
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PROPUESTA DEL DECRETO DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS ECO-

SISTEMAS ACUÁTICOS Y DE LA PESCA EN AGUAS CONTINENTALES

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo

y aplicación de la Ley del Principado de Asturias 6/2002,
de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos
y de regulación de la pesca en aguas continentales. De acuerdo
con ello, forman parte de sus objetivos: la protección de los
ecosistemas acuáticos continentales, la conservación y recu-
peración de sus características naturales, el fomento y gestión
de las poblaciones acuáticas y de las especies de fauna y
flora que moran en dichas aguas o sus riberas y la ordenación
de la explotación de las mismas.
Artículo 2. Definiciones

A los efectos de este Reglamento se entenderá por:

a) Ecosistemas acuáticos continentales: los hábitats y
comunidades biológicas manifiestamente dependien-
tes de las aguas continentales o de su influjo directo.

b) Aguas continentales: todas las aguas superficiales,
corrientes o estancadas, incluidas las charcas, dulces
o salobres, de titularidad pública o privada; ya sean
de origen artificial, canales y embalses; ya de origen
natural, lagunas, charcas, ríos, arroyos y riachuelos has-
ta su confluencia en el mar. A esos efectos, se enten-
derá que la confluencia en el mar se produce en el
punto en el que se manifiesta claramente la influencia
salina durante la mareas ordinarias.

c) Cauces: los terrenos cubiertos por las aguas en las
máximas crecidas ordinarias.

d) Márgenes: los terrenos que lindan con los cauces.
e) Riberas: las fajas laterales de los cauces situadas por

encima del nivel de aguas bajas, hasta el punto en
que existan o puedan desarrollarse de forma natural
los ecosistemas ribereños característicos.

f) Hábitat de una especie: el medio o tipo de ambiente
en el que se desarrollan o se pueden desarrollar de
forma natural las poblaciones de esa especie.

g) Habitabilidad de un espacio natural: la capacidad de
ese espacio para acoger a las comunidades biológicas
características.

h) Medio natural: aquella parte del territorio no urba-
nizada ni alterada sustancialmente por la actividad
humana, incluidos los recursos naturales que sustenta.

i) Recursos naturales: los elementos físicos y biológicos
característicos del medio natural.

j) Recursos naturales protegidos: los hábitat, especies y
elementos geomorfológicos que disfrutan de algún tipo
de protección legal.

k) Especie autóctona en una zona: la presente en esa
zona de forma natural y aquella que haya tenido pre-
sencia en tiempos históricos.

l) Especie naturalizada en una zona: la que sin tener
el carácter de autóctona haya sido introducida por
el hombre, manteniendo actualmente una población
estable y en equilibrio con el resto de la comunidad
biológica.

m) Especie exótica en una zona: la que no tiene la con-
dición de autóctona ni de naturalizada para dicha zona.

n) Diversidad biológica o biodiversidad: la variedad de
genotipos, especies y ecosistemas existente dentro de
una especie, de un ecosistema o de un territorio.

ñ) Aprovechamiento o uso sostenible de un recurso natu-
ral: la utilización de un recurso natural renovable en
una forma e intensidad que no ocasione a largo plazo

su disminución o deterioro, manteniendo la posibilidad
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las gene-
raciones actuales y futuras.

o) Comercialización o comercio: la compra, oferta de
compra, adquisición, exposición al público con fines
comerciales, utilización con fines lucrativos, venta,
puesta en venta, transporte o tenencia para la venta.

p) Órgano sustantivo: el competente para el otorgamien-
to de autorizaciones, licencias o concesiones que habi-
liten para la realización de un plan, proyecto, actividad
o uso.

Artículo 3. Competencias del Principado de Asturias

La conservación y fomento de los recursos de las aguas
continentales y la ordenación de su aprovechamiento son
competencia del Principado de Asturias en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma. A efectos de lo anterior,
se entenderá por:

a) Conservación: el conjunto de medidas necesarias para
mantener en un estado favorable los hábitats naturales,
las comunidades que éstos soportan y sus procesos
ecológicos característicos.

b) Fomento: el conjunto de medidas necesarias para res-
taurar o mejorar los citados hábitats, comunidades y
procesos ecológicos.

c) Ordenación del aprovechamiento: el conjunto de
medidas necesarias para que la explotación de los
recursos acuáticos se desarrolle de forma sostenible
y sin que ello suponga deterioro de las condiciones
naturales del medio.

Artículo 4. Acción de la Administración

Son fines y objetivos de la Administración:

a) Velar por el desarrollo y mantenimiento de la bio-
diversidad de los ecosistemas acuáticos continentales
y de sus poblaciones.

b) La utilización ordenada de los recursos acuáticos con-
tinentales y su aprovechamiento sostenible.

c) Actuar coordinadamente con las demás Administra-
ciones en los ecosistemas acuáticos continentales.

d) Potenciar la enseñanza y divulgación de todo lo rela-
tivo a la conservación, recuperación y gestión de los
ecosistemas acuáticos continentales, y favorecer la
investigación de los problemas y cuestiones con ellos
relacionados.

e) Fomentar la participación y colaboración ciudadanas
mediante convenios o cualesquiera otras fórmulas de
cooperación, y el asociacionismo de los pescadores
y de aquellas personas interesadas en la conservación
integral de los ecosistemas acuáticos continentales, su
fauna y su flora, y potenciar las actividades de ocio
y disfrute del entorno fluvial o de aprovechamiento
dentro del marco del desarrollo sostenible.

Artículo 5. Acción de pesca

1. Se considera acción de pesca la captura de ejemplares
pertenecientes a las especies declaradas objeto de pesca
mediante el uso de artes o medios autorizados, asimismo
la ejecución de actos preparatorios que resulten inmedia-
tamente necesarios para ese fin. Se excluyen de esa con-
sideración los actos realizados en auxilio de la persona que
esté pescando con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/2002, el presente Reglamento y la nor-
mativa que lo desarrolle.

2. A efectos de lo anterior, se considera acto de auxilio:

a) Las operaciones de preparación de cañas, aparejos
y cebos realizadas fuera del agua.

b) Las maniobras para desenganchar las artes realizadas
sin sostener la caña.
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c) El uso de lazos, sacaderas u otros medios autorizados
para extraer la captura del agua, siempre que la pieza
esté previamente prendida de anzuelo.

d) Cualquier otra actividad de apoyo establecida en nor-
mativas específicas.

3. Los actos de auxilio serán realizados por los Guías
de Pesca, cuyas funciones y condiciones para su habilitación
serán regulados mediante resolución de la Consejería com-
petente.

Artículo 6. Acción pública

Se considera de interés público la conservación y pre-
servación de los ecosistemas acuáticos continentales así como
el derecho a su adecuado disfrute y aprovechamiento dentro
del marco del desarrollo sostenible. Será pública la acción
para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en este Regla-
mento, tanto en vía administrativa como jurisdiccional.

Artículo 7. Naturaleza, adscripción, funciones y composición
del Consejo

1. El Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca
en Aguas Continentales del Principado de Asturias es el órga-
no consultivo de la Administración del Principado de Asturias
en esta materia y estará adscrito a la Consejería competente
en la materia.

2. Son funciones del Consejo de los Ecosistemas Acuá-
ticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Principado
de Asturias las siguientes:

a) Proponer medidas en materia de protección, conser-
vación y recuperación de los hábitats y las comunidades
biológicas que conforman los ecosistemas acuáticos
continentales.

b) Ser oído en la formulación de planes que puedan afec-
tar a los citados hábitats y comunidades biológicas.

c) Ser oído en el diseño y desarrollo de planes de inves-
tigación que se puedan desarrollar en los ecosistemas
acuáticos continentales o los puedan afectar.

d) Ser oído en la formulación de los Planes de Orde-
nación de los Recursos Acuáticos Continentales.

e) Informar la propuesta anual de normas para el ejer-
cicio de la pesca en aguas continentales.

f) Informar los Planes Técnicos de Gestión de los recur-
sos acuáticos continentales.

g) Ser oído en las propuestas de normativa relativa a
la gestión de los recursos piscícolas.

3. El Consejo estará integrado por los siguientes miem-
bros:

a) Presidencia: Quien ostente la titularidad de la Con-
sejería competente, que podrá delegar en la Vice-
presidencia.

b) Vicepresidencia: Quien ostente la titularidad de la
Viceconsejería competente o en su defecto la Direc-
ción General competente en la materia.

c) Secretaría: Un funcionario de la Dirección General
competente en la materia.

d) Vocales:

d1) Representantes de la Administración del Princi-
pado de Asturias.

d1.1) Quien ostente la titularidad de la Dirección
General competente en materia de ecosistemas acuá-
ticos continentales.
d1.2) Quien ostente la titularidad del servicio con com-
petencia en materia de aprovechamientos de los recur-
sos piscícolas.
d1.3) Quien ostente la titularidad del servicio con com-
petencia en preservación, conservación y recuperación
de espacios y especies fluviales y otros ecosistemas
acuáticos continentales.

d1.4) El responsable de la Guardería Rural con fun-
ciones de vigilancia y control de los ecosistemas acuá-
ticos continentales.
d1.5) Un miembro de la Dirección General con com-
petencia en materia de calidad de las aguas con-
tinentales.
d1.6) Un miembro de la Dirección General con com-
petencia en materia de obras hidráulicas.

d2) Representantes de otras Administraciones Públicas
y de la Universidad de Oviedo.

d2.1) Un representante del órgano de cuenca.
d2.2) Un representante de la Federación Asturiana
de concejos.
d2.3) Un representante del Servicio de Protección de
la Naturaleza de la Guardia Civil.
d2.4) Un representante de la Universidad de Oviedo.

d3) Representantes de organizaciones no gubernamen-
tales:

d3.1) Dos representantes de asociaciones conserva-
cionistas.
d3.2) Un representante de la Federación Asturiana
de Pesca.
d3.3) Un representante por cada una de las asocia-
ciones de pescadores con centros ictiogénicos, sin per-
juicio de lo previsto en el artículo 40.2.
d3.4) Dos representante de las asociaciones de pes-
cadores sin centros ictiogénicos.

4. El nombramiento del secretario y de los vocales que
no lo sean por razón de su cargo se realizará del modo
siguiente:

a) Los representantes de otras administraciones distintas
a la del Principado de Asturias serán designados por
sus respectivos órganos competenciales.

b) Los representantes de asociaciones no gubernamen-
tales serán designados por el titular de la Consejería
competente en materia de ecosistemas acuaticos con-
tinentales, a propuesta de las respectivas organizacio-
nes y asociaciones, previa convocatoria pública y por
un plazo máximo de representación de cuatro años
desde su designación.

5. Quien ostente la Presidencia del Consejo podrá con-
vocar, por si mismo o a petición de los miembros del Consejo,
en calidad de asesores a otras personas y representantes de
las distintas Administraciones, en función de su implicación,
conocimientos o experiencia en los aspectos concretos a
tratar.

6. El Consejo celebrará con carácter ordinario una sesión
al año, convocada previamente a la aprobación de la nor-
mativa anual de pesca. Con carácter extraordinario se reunirá
cuantas veces sea necesario, previa convocatoria de su Pre-
sidente a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus
miembros, que al propio tiempo deberán proponer el orden
del día de los asuntos a tratar.

7. Para la validez de las reuniones en primera convo-
catoria será necesaria la presencia de la mayoría de los miem-
bros del Consejo. En otro caso se reunirá validamente en
segunda convocatoria, media hora más tarde, cualquiera que
sea el número de asistentes. En todo caso será necesaria
la presencia de quienes sean titulares de la Presidencia y
de la Secretaría o de las personas que legalmente les
sustituyan.

8. Los Vocales podrán conferir su representación en el
Consejo a otros miembros del mismo. Para su validez será
preciso que se acredite documentalmente en el inicio de la
reunión haciendo constar expresamente el nombre y apellidos
del representante y del representado y la fecha de la reunión
para la que se otorga.
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TITULO II. ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

CONTINENTALES

Artículo 8. La ordenación y planificación
La ordenación y planificación de los recursos acuáticos

continentales se realizará de acuerdo con los siguientes prin-
cipios generales de utilización racional de los recursos
naturales:

a) Preservación de la diversidad genética, específica y
de ecosistemas mediante la conservación de los hábitat
naturales y de las especies de flora y fauna autóctonas
que sean características de cada tipo de hábitat.

b) Mantenimiento de los procesos y equilibrios ecológicos
esenciales, mediante la conservación de las variables
físicas que definen cada tipo de hábitat, el uso orde-
nado del medio y el aprovechamiento sostenible de
las especies y del resto de los recursos naturales.

c) Fomento de los recursos naturales, mediante la recu-
peración de los ecosistemas acuáticos continentales
degradados por la actividad humana y la preservación
de la singularidad de los ecosistemas y el paisaje.

Artículo 9. Objetivos y contenido del Plan de Ordenación de
los Recursos Acuáticos Continentales

1. El Plan de Ordenación de Recursos Acuáticos Con-
tinentales será el instrumento de planificación y ordenación
de los recursos acuáticos, correspondiéndole la formulación
de los criterios generales de protección, fomento, restauración
y aprovechamiento bajo el principio general de la soste-
nibilidad.

2. El Plan incorporará los siguientes contenidos mínimos:

a) Definición geográfica de las cuencas fluviales y de los
ecosistemas acuáticos característicos de cada una de
ellas, que sirva de apoyo para la delimitación de uni-
dades de planificación y gestión integral de los recursos
acuáticos continentales.

b) Diagnosis general del estado de conservación de los
ecosistemas acuáticos continentales y de los elementos
que los integran, con especial atención a los hábitat
y taxones definidos como de “interés comunitario” en
el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, o pos-
teriores que lo sustituyan, y la Directiva 92/43/CEE.

c) Criterios generales de orientación de las políticas sec-
toriales, económicas y sociales que puedan tener inci-
dencia en los ecosistemas acuáticos continentales, de
forma que éstas sean compatibles con los principios
generales de utilización racional de los recursos natu-
rales establecidos en la Ley del Principado de Asturias
6/2002 y en este Reglamento.

d) Criterios generales de actuación para la preservación
de la diversidad genética, de especies y de ecosistemas,
para la conservación de los procesos y equilibrios eco-
lógicos esenciales y para el fomento de los recursos
y la recuperación de los ecosistemas.

e) Determinación de las actuaciones y medidas de gestión
más adecuadas para la conservación, fomento, recu-
peración y ordenado aprovechamiento de los ecosis-
temas acuáticos continentales, los hábitat y taxones
naturales y, en particular, los espacios que se definan
como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) al
amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, y la Directiva 92/43/CEE.

3. Compatibilidades, equivalencias y tramitación.

a) El Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos Con-
tinentales se considerará a todos los efectos parte inte-
grante del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales de Asturias.

b) El ámbito de aquellos espacios naturales protegidos
que dispongan de un Plan de Gestión específico se
considerará una unidad de planificación y gestión inte-
gral. Los planes de dichos espacios naturales tendrán

la consideración de planes de ordenación y planes téc-
nicos de gestión de los recursos acuáticos continentales
existentes en su ámbito de aplicación.

c) Cuando una unidad de planificación y gestión integral
de las definidas incluya una o varias Zonas Especiales
de Conservación (ZEC), los Planes de Ordenación
o Técnicos de Gestión de los Recursos Acuáticos Con-
tinentales tendrán la consideración de instrumentos
de gestión de esas ZEC a los efectos de lo establecido
en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre y
la Directiva 92/43/CEE.

d) El Plan o los Planes de Ordenación de los Recursos
Acuáticos Continentales será aprobado por el Consejo
de Gobierno, previo tramite de información pública
y oído el Consejo Rector de Medio Ambiente, para
su remisión a la Junta General del Principado .

Artículo 10. Objetivos y contenido de los Planes Técnicos de
Gestión

1. Los Planes Técnicos de Gestión desarrollan los cri-
terios, actuaciones y medidas establecidos en los Planes de
Ordenación de los Recursos Acuáticos Continentales. Su
ámbito será el establecido como unidad de Planificación y
Gestión integral en estos últimos.

2. Los Planes Técnicos de Gestión incorporarán los
siguientes contenidos mínimos:

a) Ambito de aplicación.
b) Descripción de los ecosistemas y elementos más carac-

terísticos de la unidad de gestión singularizada incluido
un inventario de infraestructuras hídricas que alteren
el cauce natural del río.

c) Inventario de las especies de flora y fauna acuática
o de aquellos otros recursos no biológicos existentes,
con especial atención a todos los que resulten sus-
ceptibles de explotación.

d) Criterios e intensidad de explotación de las especies
de fauna y flora u otros elementos que puedan ser
objeto de aprovechamiento.

e) Zonificación de los ríos y masa de agua en función
del:

e1) El régimen de aprovechamiento, con delimitación
de las zonas de régimen especial que se establezcan
y su régimen temporal.

e2) Clasificación geográfica.
3. Los Planes Técnicos de Gestión serán aprobados por

la Consejería competente en materia de ordenación de los
recursos acuáticos continentales, previo informe del Consejo
de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Con-
tinentales del Principado de Asturias.
Artículo 11. Calidad de las aguas

1. A los efectos de este Reglamento se considera con-
taminación cualquier introducción en las aguas, de forma
directa o indirecta, de sustancias, vibraciones, calor u otras
formas de energía que pueda tener efectos perjudiciales para
el medio acuático continental y sus ecosistemas caracterís-
ticos, o que pueda causar daño a los bienes materiales o
perjudicar otros usos legítimos de las aguas y el medio natural
asociado a las mismas.

2. Toda actividad susceptible de provocar la contamina-
ción de las aguas o la degradación de los ecosistemas acuá-
ticos, en particular el vertido de productos residuales, reque-
rirá autorización administrativa en los términos previstos en
la legislación sectorial de aguas.

3. Con el fin de armonizar el interés general de la con-
servación de los ecosistemas acuáticos y el de los concesio-
narios de aprovechamientos hidráulicos, industriales y otras
explotaciones de interés público, los titulares y concesionarios
adoptarán las medidas que se establezcan para alcanzar los
niveles de calidad de las aguas definidos en la normativa
sectorial como objetivos de calidad para los ríos con peces.
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4. Se faculta a la Dirección General competente en mate-
ria de calidad de las aguas para que establezca las condiciones
técnicas y administrativas que permitan la inspección de aque-
llas actividades que puedan alterar las condiciones de las
aguas y los ecosistemas acuáticos.
Artículo 12. Caudal ecológico

1. A los efectos de este Reglamento se entenderá por
caudal ecológico la reserva de caudal necesario y obligatorio
que deberá dejarse circular por el lecho de un río, de modo
que se garantice la conservación de los procesos biológicos
básicos, en particular las migraciones, desplazamiento y cría
de las especies silvestres.

2. El órgano competente en materia de especies y eco-
sistemas acuáticos informará al órgano de cuenca del caudal
ecológico que se estima necesario para la conservación de
los citados procesos biológicos básicos. En las cuencas intra-
comunitarias, en tanto no se determinen mediante estudios
específicos otros caudales ecológicos, se considerará como
tal el veinte por ciento del caudal medio anual, con un mínimo
de 50 l/s en ríos con caudal permanente a lo largo de todo
el año o el 100% del caudal si éste fuera inferior a dicha
cifra.

3. Deberá de someterse al trámite de Evaluación Pre-
liminar de Impacto Ambiental (EPIA), o Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) si así lo requiriera la legislación
sectorial vigente, cualquiera de las actividades siguientes:

a) Cualquier solicitud de incremento de los caudales con-
cesionales autorizados.

b) La modificación de forma extraordinaria y temporal
del régimen normal de explotación, de forma tal que
ello suponga modificar sustancialmente, por exceso
o defecto, el volumen de agua de los embalses, los
canales de derivación o los lechos de los ríos.

c) En embalses cuyo muro de presa supere los 15 m de
altura, las operaciones de desembalse o vaciado que
generen caudales instantáneos notables.

4. Cuando se inicien operaciones de desagüe o turbinado
que supongan importantes variaciones del caudal circulante
aguas abajo de una presa, deberán de activarse señales acús-
ticas audibles al menos a 2 km de distancia aguas abajo del
punto de desagüe.
Artículo 13. Escalas y pasos

1. Con el objeto de garantizar la migración ascendente
y descendente de la fauna acuícola, los titulares y conce-
sionarios de aprovechamientos hidráulicos están obligados
a dotar a sus instalaciones de escalas y pasos que permita
su eficaz franqueo. Esta obligación comprende la de mantener
limpias y operativas dichas instalaciones, realizando las obras
y trabajos necesarios.

A tal fin las solicitudes de todas las presas, azudes, diques
o canales que se pretendan construir en las masas acuícolas
deberán acompañarse de un proyecto de estos dispositivos
que ha de ser informado por la Dirección General competente
en materia de pesca fluvial.

2. Una vez construido el dispositivo de franqueo y pre-
viamente a la aprobación definitiva por la Consejería com-
petente en pesca, se deberá comprobar su correcto funcio-
namiento. Todas las operaciones necesarias para garantizar
el correcto funcionamiento de los pasos y escalas son res-
ponsabilidad del titular o concesionario de los aprovecha-
mientos hidráulicos, tanto en lo relativo a la construcción
como a las posibles modificaciones que se determinaran o
su posterior mantenimiento en uso.

3. En los pasos y escalas el aporte de agua debe ser el
necesario para permitir el ascenso y descenso de especies
migratorias. Se adecuará una poza en el cauce del río que
permita el reposo de los peces y la toma del paso con facilidad.
La salida aguas arriba se dirigirá directamente al cauce, evi-
tando la proximidad del canal de derivación.

4. Cuando se trate de presas, azudes, diques o canales
cuyo aprovechamiento esté amparado por un título anterior
a la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias
6/2002 y no se hubiera exigido en su momento la instalación
de dispositivos de franqueo, la Administración, a propuesta
de la Dirección General competente en materia de pesca,
podrá acometer la construcción de los dispositivos, quedando
obligado el concesionario a permitir el paso del caudal nece-
sario para su correcto funcionamiento sin que ello suponga
modificación del caudal concesional.

Artículo 14. Rejillas y otros dispositivos

1. Con la finalidad de impedir el paso de los peces, los
titulares y concesionarios de aprovechamientos hidráulicos
quedan obligados a colocar y mantener en buen estado de
funcionamiento compuertas de rejilla a la entrada y salida
de los cauces o canales de derivación.

2. En las aguas pobladas de salmón, reo o trucha, y en
aquellas otras accesibles mediante sistemas de franqueo, los
dispositivos deberán garantizar que su eficacia es igual o supe-
rior a la de una reja de 1.8 cm de luz. Su diseño e instalación
será tal que no atrape a los peces más pequeños de manera
irreversible, evitando que queden atascados, sean aplastados
contra los mismos o sean extraídos del agua por el mecanismo
de limpieza sin garantizar su supervivencia. Para ello, se ade-
cuarán los mecanismos de evacuación de peces.

3. Los dispositivos de interdicción de los canales de res-
titución deberán evitar el acceso de los peces a su interior,
la desorientación de las especies migradoras con respecto
al curso principal y la aglomeración de peces delante de la
salida del canal, guiando éstos al lecho principal. Para ello,
se instalaran dispositivos de amortiguación o escolleras que
rebajen la velocidad de las aguas.

Artículo 15. Obras y aprovechamientos

El órgano de cuenca remitirá a la Administración del
Principado de Asturias copia de aquellos expedientes refe-
rentes a autorizaciones o concesiones que puedan afectar
a los ecosistemas acuáticos. La Dirección General competente
en materia de pesca fluvial emitirá en el plazo legal informe
acerca de las condiciones que deban imponerse de cara a
la mejor conservación de los ecosistemas acuáticos y la fauna
piscícola.

Artículo 16. Actuaciones sujetas a autorización

1. Sin perjuicio de las competencias del órgano de cuenca
y de los informes previstos en el artículo anterior, deberán
someterse a autorización del órgano competente en materia
de ecosistemas acuáticos del Principado de Asturias todas
aquellas actuaciones que puedan afectar al equilibrio eco-
lógico de los ecosistemas acuáticos y por sus características
no sean sujeto de ningún procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, expresamente las siguientes:

a) El desvío del curso de los ríos y la alteración del lecho
de los cursos fluviales y las masas de agua con-
tinentales.

b) En la zona de servidumbre para uso público estable-
cida en la legislación sectorial de aguas, la modificación
de las márgenes o la acumulación de áridos o tierras
que produzca una modificación importante del perfil
de las orillas. En los ríos principales definidos en el
Anexo de la Ley del Principado de Asturias 6/2002,
esta autorización se extenderá a los primeros 20 metros
medidos perpendicularmente al cauce desde el borde
del cauce.

c) El encauzamiento, dragado, modificación y ocupación
de los cauces y lechos de los ríos o las masas de agua
continentales.

d) La extracción de áridos y grava en los lechos de los
ríos y las masas de agua continentales.
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e) El aprovechamiento y eliminación de la vegetación
leñosa de los cauces y de la zona de servidumbre para
el uso público definida en la legislación sectorial de
agua, siempre que la anchura del cauce supere los
2 m y se trate de cauces permanentes o se elimine
totalmente la vegetación leñosa en más de 10 m de
longitud de cauce. En el caso de vegetación no leñosa
se precisará autorización si la limpieza o corta supera
los 30 m de longitud de cauce.

f) La navegación y la práctica de otras actividades depor-
tivas y recreativas que supongan perjuicios a la con-
servación de los ecosistemas acuáticos o la pesca.

2. La solicitud para cualquiera de esas actividades se diri-
girán a la Dirección General competente en la materia, acom-
pañada de proyecto que se tramitará conforme a las normas
establecidas en la legislación de procedimiento administrativo
común. Su otorgamiento o denegación corresponderá al Con-
sejero competente en la materia. Transcurrido el plazo de
seis meses desde la recepción de la solicitud sin que se haya
notificada su resolución, ésta se entenderá desestimada.

Artículo 17. Recuperación de los ecosistemas acuáticos

En el caso de obras y actuaciones que impliquen afección
al equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos, no inclui-
dos en el Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos
y Continentales, deberá redactarse un plan de recuperación
y mejora, que tendrá por objeto el establecimiento de las
medidas necesarias para la restauración del medio acuático,
así como el plan de seguimiento de dichas medidas que eva-
lúen la efectividad de las mismas.

TÍTULO III. CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE LA FAUNA Y FLORA DE LOS ECO-

SISTEMAS ACUÁTICOS CONTINENTALES

Capítulo I
MEDIDAS DE CARACTER BIOLOGICO

Sección 1.ª De las especies de la fauna acuática

Artículo 18. Definición, clasificación

1. A los efectos de la aplicación del presente Reglamento
se considerarán especies de la fauna acuática aquellas que
desarrollen al menos una fase de su ciclo biológico en el
interior del medio acuático. Las especies de la fauna acuática
se clasificarán dentro de las siguientes categorías:

a) Amenazadas: Las incluidas en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas o en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas del Principado de Asturias.

b) Objeto de pesca:

b.1) Especies Tipo I: Las que tengan ese carácter de
acuerdo con lo dispuesto en el anexo II de la Ley
del Principado de Asturias 6/2002 y de este Regla-
mento.

b.2) Especies Tipo II: De carácter invasor, las que pue-
dan alterar el equilibrio del medio acuático o la den-
sidad de las poblaciones autóctonas y sean declaradas
como tales en la totalidad o parte del territorio
autonómico.

2. El manejo de las especies requerirá:

a) Planes de Recuperación, Conservación o Manejo para
las especies amenazadas, de acuerdo con la legislación
en esa materia.

b) Medidas de control e intervención para las especies
de carácter invasor, dirigidas a reducir o eliminar los
efectos perjudiciales que las mismas ocasionen a la
fauna o flora autóctonas, incluyendo la autorización
de artes o métodos de captura excepcionales.

c) Normas de Pesca, para las especies susceptibles de
ser objeto de esta actividad.

Artículo 19. Especies objeto de pesca, tipo I.

1. La lista podrá ser modificada por el Consejo de Gobier-
no cuando alguna de las especies en ella mencionada sea
declarada como amenazada, en cualquiera de sus categorías,
así como cuando sea necesario para dar cumplimiento a nor-
mativas estatales, europeas o convenios internacionales.

2. Previo informe técnico que aporte evidencias de su
recuperación, el Consejo de Gobierno podrá instar la modi-
ficación de la categoría de las especies amenazadas incluidas
en los catálogos estatales. Todo ello de conformidad con la
legislación básica estatal y oído el Consejo de los Ecosistemas
Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Prin-
cipado.

Artículo 20. Captura de ejemplares de especies catalogadas

Las especies catalogadas como amenazadas no podrán
ser objeto de aprovechamiento, quedando prohibida su cap-
tura. Cuando de manera accidental se capturen ejemplares
de esas especies, se devolverán inmediatamente a las aguas
de procedencia, sin daños que pongan en peligro su super-
vivencia o estado sanitario.

Artículo 21. Especies objeto de pesca, tipo II

1. Son especies objeto de pesca, tipo II, aquéllas que no
figuran como objeto de pesca en el anexo II de este Regla-
mento, ni aparecen mencionadas en los Catálogos de Especies
Amenazadas de la legislación estatal o autonómica.

2. Se recogen en esta lista fundamentalmente las especies
introducidas e indeseables para los ecosistemas fluviales
cantábricos.

3. Las capturas de ejemplares de especies objeto de pesca
tipo II no se devolverán al río, debiendo entregarse al personal
de vigilancia e inspección que lo comunicará a los servicios
técnicos de la Administración para que decida sobre su
destino.

Artículo 22. Tamaños, épocas y horario de pesca

1. Tamaños de los ejemplares: Las dimensiones mínimas
y máximas permitidas para la captura de especies serán las
que se determinan en la normativa anual de pesca. Se enten-
derá por longitud, en los peces, la distancia existente desde
la parte anterior de la cabeza hasta el punto medio de la
parte posterior de la aleta caudal o cola extendida. Para el
cangrejo, la comprendida entre el ojo y la extremidad de
la cola también extendida.

2. Queda prohibida la pesca y posesión de los ejemplares
que no alcancen las dimensiones mínimas establecidas, excep-
to en el caso de la anguila.

3. Epoca hábil: Es el período temporal en que la pesca
de una especie está autorizada, considerándose época de veda
el supuesto contrario. Las épocas hábiles para cada especie
se señalarán en la normativa anual de pesca.

En el caso de salmónidos se establecerá la época hábil
para su pesca excluyendo los períodos de celo, reproducción
y descenso al mar tras el desove.

Durante las épocas de veda, queda prohibida la tenencia
y transporte de especies silvestres objeto de pesca.

Se deberá devolver inmediatamente a las aguas cualquier
ejemplar de especie en veda que pudiera capturarse acci-
dentalmente, sin daños que pongan en peligro su super-
vivencia.

4. Horarios de pesca: En los días declarados hábiles se
podrá pescar desde una hora antes de la salida del sol hasta
una hora después del ocaso, tomándose como referencia en
Asturias el horario correspondiente al meridiano de Oviedo.
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Sección 2.ª Normativa anual de pesca

Artículo 23. De la normativa anual de pesca

1. La Consejería competente en materia de pesca fluvial,
a propuesta de la Dirección General correspondiente, con-
siderando lo dispuesto en los Planes de Ordenación de los
Recursos Acuáticos Continentales y oído el Consejo de los
Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales,
aprobará anualmente la normativa reguladora de la pesca
en aguas continentales.

2. Esta normativa será dictada antes del uno de octubre
y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) Las épocas y días hábiles de pesca.
b) Los horarios y, en caso justificado, las posibles pre-

cisiones o restricciones horarias.
c) Los cupos de captura de cada una de las especies sus-

ceptibles de pesca.
d) Posibles limitaciones en artes y cebos distintas a las

establecidas en este Reglamento.
e) El régimen de aprovechamiento de cotos y, en su caso,

zonas libres.
f) La descripción de tramos vedados.

3. Cuando las circunstancias hidrobiológicas de los ríos
y masas de aguas continentales así lo aconsejen, podrá dis-
ponerse medidas excepcionales de urgencia para la protección
de la fauna piscícola y de su medio, que podrán prohibir
temporalmente el empleo de cualquier arte o modalidad de
pesca, o incluso prohibir todo tipo de pesca en una deter-
minada masa de agua.

La adopción de estas medidas corresponderá al titular
de la Consejería competente en la materia. La resolución
que se dicte será publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias con carácter de urgencia y expresará
la motivación y la duración de las medidas que se establezcan.

Capítulo II
COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE Y TENENCIA

Artículo 24. Prohibición general y excepciones a la comercia-
lización de especies piscícolas

1. Con el propósito de garantizar la conservación de las
especies autóctonas y la preservación de la diversidad gené-
tica, se prohíbe la comercialización de huevos y ejemplares
vivos o muertos de cualquier especie de fauna silvestre pro-
cedente de las aguas continentales. Igualmente de los sal-
mónidos que pudieran ser capturados en aguas marinas. Se
exceptúan los ejemplares procedentes de los centros de acui-
cultura debidamente autorizados, con guía de circulación e
indicación de origen y destino acorde a lo dispuesto en la
normativa sectorial de acuicultura.

2. Salvo Resolución contraria para la correspondiente
temporada de pesca, dicha prohibición no será de aplicación
al “campanu”, denominándose así al primer salmón extraído
en la parte asturiana de cada una de las siguientes cuencas:
Deva-Cares, Sella, Narcea-Nalón, Esva y Eo. Dicho ejemplar
deberá disponer para su comercialización de la documen-
tación acreditativa de su procedencia legal, mediante la expe-
dición de la correspondiente guía por la Guardería Rural.

3. La producción comercial de peces, huevos o semen
de especies silvestres, con destino a repoblación, sólo podrán
realizarse en centros expresamente autorizados por la Admi-
nistración del Principado de Asturias. Dichos centros deberán
ser independientes de los dedicados a la producción de
consumo.

Artículo 25. Tenencia y transporte

1. Queda prohibida la tenencia y transporte de las espe-
cies que requieran guía de procedencia y precinto cuyos ejem-
plares no estén provistos de los mismos.

2. Además del salmón, la Consejería competente, median-
te Resolución, podrá determinar otras especies cuya tenencia
y transporte requieran guía de procedencia y precinto.

3. El precintaje y expedición de la guía de procedencia
se realizará en los Centros oficiales de Precintajes de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. Los requisitos y carac-
terísticas de las guías de procedencia y precintos serán deter-
minados por la Consejería competente en la materia.

4. En establecimientos de hostelería y restauración de
uso publico, queda prohibida la tenencia de cualquier especie
piscícola continental no procedente de centros de producción
autorizados. A esos efectos, el origen del material deberá
acreditarse a través de la correspondiente guía o factura.

5. Los establecimientos de hostelería y restauración solo
podrán tener en depósito ejemplares provistos de precinto
y guía de procedencia oficial. Aquellos ejemplares en los que
no es obligatorio el precintaje, deberán estar provistos de
guía de depósito temporal, expedidos por la guardería, centros
de precintaje oficiales o centros de la Consejería competente.

Las características y requisitos para la guía temporal de
depósito serán regulados por la Consejería competente.

6. Para el transporte de peces o sus huevos desde o hacia
un centro de acuicultura, se precisará la guía de origen y
sanidad que emitirá el órgano competente.

7. El traslado de huevos, semen, peces u otros animales
vivos de especies silvestres con destino a cría o repoblación
deberá ser expresamente autorizado por la Administración
del Principado de Asturias.

Capítulo III
MEDIDAS POR RAZÓN DEL LUGAR

Artículo 26. Distancias entre pescadores

1. Para armonizar el ejercicio de la pesca entre los dis-
tintos pescadores o con otras actividades que se desarrollen
en el medio acuático, se establecen las siguientes distancias
mínimas entre pescadores: para salmón, 30 m; para trucha
a mosca, 30 m; para trucha a cebo y cucharilla, 15 m. Estas
distancias mínimas pueden reducirse de común acuerdo entre
los pescadores interesados.

2. Si un pescador hubiera trabado un pez que por su
tamaño o resistencia dificulte su extracción, podrá exigir a
los que estén situados en sus inmediaciones la retirada de
sus aparejos hasta que el ejemplar sea extraído o se libere.

Artículo 27. Canales de derivación

Queda prohibida la pesca en canales de derivación y de
restitución, sean cuales sean sus dimensiones.

Artículo 28. Presas y escalas

No se puede pescar en los pasos y escalas ni a una distancia
menor de 50 m, aguas arriba y aguas abajo, de diques o
presas. Esas distancias no se aplicarán en aquellas presas,
azudes, barreras o empalizadas que puedan ser fácilmente
remontadas por los salmónidos sin ayuda de escala. Se con-
siderarán así las estructuras sumergidas y aquellas que gene-
ran una diferencia de nivel entre las láminas de agua inferior
a 1 m.

Artículo 29. Pesca de salmónidos en aguas interiores

Está prohibida la pesca de salmónidos fuera de las aguas
continentales, es decir, más allá del límite del río en su con-
fluencia con el mar, así como en las aguas marinas interiores.
Cualquier captura accidental de estas especies fuera de las
aguas continentales será devuelta con vida al agua. A esos
efectos, se consideran aguas continentales las así definidas
en este Reglamento.
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Capítulo IV
METODOS, INSTRUMENTOS Y ARTES

Sección 1. Métodos, instrumentos y artes permitidas

Artículo 30. Métodos, artes y cebos

1. Con las excepciones que se señalen, en las aguas con-
tinentales la pesca sólo se podrá practicar con caña y anzuelo.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por
pesca con caña la que se realiza con presencia del pescador,
provista de línea o sedal en cuyo extremo se dispone un
aparejo provisto de un número máximo de cuatro anzuelos.
Se entiende por aparejo el conjunto formado por la línea
con sus anzuelos y el resto de instrumentos accesorios: plomos
o esmerillones.

2. El número máximo de cañas empleadas simultánea-
mente por un pescador será de dos, debiéndose encontrar
ambas al alcance de la mano y situadas de forma tal que
la separación máxima sea de 3 m. En el caso de pesca desde
embarcación se autoriza el empleo de un número máximo
de tres cañas por embarcación.

3. Se denomina cebo al engaño empleado con fin de atraer
la pesca y provocar su captura. Son cebos y aparejos per-
mitidos las cucharillas, los peces artificiales y similares, los
de tipo mosca artificial y aquellos cebos naturales no pro-
hibidos expresamente. Se prohíbe expresamente el uso de
peces vivos como cebo, cebar o macizar las aguas antes, duran-
te o después de la pesca y arrojar a las mismas restos de
cebo.

4. Únicamente se autoriza el auxilio de sacaderas o lazo
para extraer los peces que hayan mordido el anzuelo o
señuelo.

5. La normativa anual de pesca detallará las prohibiciones
suplementarias relativas a cebos aparejos y montajes.

Artículo 31. Pesca de cangrejo, piscardo y anguila

1. Pesca de cangrejos. Para la pesca de cangrejos úni-
camente se podrán utilizar reteles o lamparillas, entendién-
dose por tales los dispositivos lastrados, planos en reposo,
con dimensión máxima de 40 cm y malla de luz superior
a 1 cm, a los que son atraídos los cangrejos mediante cebo,
siendo atrapados en el momento del izado del arte.

Con carácter general, sólo se autoriza el empleo de diez
reteles por pescador, colocados en una extensión cuya lon-
gitud máxima no exceda de 100 m y sin que se puedan calar
éstos a una distancia inferior a 10 m de los de otro pescador.

2. Pesca de piscardo. Para la pesca del piscardo con des-
tino a cebo, sólo se podrá utilizar la tradicional piscardera
de red de malla de hasta 0.5 mm de luz. Su diámetro o
lado y altura no podrá superar los 50 cm.

3. Pesca de anguila. Para la pesca de anguila únicamente
se podrá emplear la merucada, conjunto o madeja de gusanos
enfilados sin necesidad de anzuelo. El uso de anzuelo será
posible cuando no estén vedadas otras especies pescables con
este aparejo.

Artículo 32. Prohibición de métodos, artes o instrumentos

1. Queda prohibida:

a) Usar para la pesca luces o aparatos punzantes como
arpones, garras, garfios o bicheros.

b) El empleo de artes de tirón y de ancla para ensartar
los peces, cualquiera que sea su forma. Igualmente
los cordelillos y sedales durmientes para pesca en
ausencia de pescador.

c) Pescar con cualquier clase de artes fijas, como garlitos,
nasas y butrones, aunque no se sujeten a estacas o
empalizadas.

d) Construir barreras con piedras, tierras o cualquier otro
material con la finalidad de encauzar las aguas para
obligar a los peces a seguir una dirección determinada.

e) Construir muros, paredes, estacadas, empalizadas, ata-
jadizos, cañizales o pesqueras que sirvan como medio
directo de pesca, o a los que se puedan sujetar en
cualquier forma artes que la faciliten. Los existentes
deberán ser destruidos sin que se pueda alegar derecho
alguno sobre los mismos.

f) Utilizar aparatos electrizantes o paralizantes.
g) El uso de redes y demás artes no selectivas, excepto

cuando la Consejería competente en materia de pesca
considere perjudicial o innecesaria la existencia o
abundancia de determinadas especies. En ese caso se
podrán autorizar redadas con arreglo a las normas
que se determinen y previo contraste de las artes a
utilizar.

h) Usar materiales explosivos o sustancias que al contacto
del agua produzcan explosión.

i) Usar cualquier sustancia venenosa o desoxigenadora
de las aguas.

j) Espantar a la fauna para obligarla a huir en dirección
a las artes propios o para que no caiga en las ajenas.

k) Pescar a mano o con arma de fuego o de aire com-
primido y golpear las piedras que sirvan de refugio
a los peces.

l) Practicar la pesca subacuática.
m) Reducir arbitrariamente el caudal de las aguas, alterar

los cauces y destruir la vegetación acuática.
n) Cualquier otro método, arte o instrumento distintos

a los establecidos en los artículos 30 y 31.

2. Para la localización, visualización y seguimiento de los
peces solamente se podrán utilizar gafas polarizadas. En nin-
gún caso se autorizarán para la pesca instrumentos o métodos
de localización que operen bajo el agua, ni el uso de embar-
caciones provistas de aparatos de sonar o similares.

Sección 2.ª Embarcaciones y otros aparatos de flotación

Artículo 33. Pesca desde dispositivos flotantes y embarcaciones

1. Se permitirá la pesca desde embarcaciones en las zonas
que se señalan en la normativa anual, sin perjuicio de las
condiciones que al respecto establezca la Administración
competente en materia de aguas.

2. Toda embarcación que se emplee en el ejercicio de
la pesca deberá contar con autorización para la navegación
otorgada por el organismo con competencias en la materia.

3. En el resto de las aguas continentales, no se permite
la pesca desde dispositivos flotantes, excepto cuando se trate
de los de carácter individual tipo “pato”, consistentes en flo-
tadores individuales movidos por el pescador mediante aletas
colocadas en los pies. Expresamente se prohíbe la pesca sobre
sistemas de flotación como haces de leña, balsas, tarimas
u otros análogos.

Sección 3.ª Autorizaciones especiales

Artículo 34. Autorizaciones especiales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica
para especies amenazadas y previa adecuada justificación téc-
nica, la Dirección General competente podrá autorizar la
captura de cualquier especie acuática, sin sujeción a lo dis-
puesto en este capítulo y en los anteriores, cuando se de
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que se puedan derivar perjuicios para la salud y segu-
ridad de las personas o para la conservación de las
especies catalogadas como amenazadas.

b) Que se haga necesario para prevenir perjuicios impor-
tantes a las especies silvestres, la pesca, la calidad de
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las aguas o la adecuada conservación de los ecosis-
temas acuáticos continentales.

c) Que se haga necesario por razones de investigación
o educación ambiental o se precise para la cría en
cautividad.

2. Dichas autorizaciones se podrán otorgar, si es preciso
para sus fines, en cualquier época del año y en los lugares
y con los métodos de captura que se juzguen más conve-
nientes. En cualquier caso se deberá de detallar:

a) El objetivo y las especies a capturar, número y tallas
y destino.

b) Las zonas y sistemas o métodos a emplear.
c) El plazo de vigencia de la autorización.

3. Las investigaciones científicas informarán de los resul-
tados de las mismas a la Dirección General competente en
materia de pesca.

Capítulo V
REPOBLACIONES, CENTROS ICTIOGÉNICOS Y ACUICULTURA

Sección 1.ª Repoblaciones y fomento en general de las pobla-
ciones ictiológicas

Artículo 35. Repoblación de especies piscícolas

1. La repoblación de las aguas continentales es compe-
tencia exclusiva de la Consejería competente en materia de
pesca, que actuará previa adecuada justificación técnica de
los estudios hidrobiológicos que se promuevan.

2. Se establecerán programas de repoblaciones, sueltas
e introducciones dirigidos a la restauración o sostenimiento
de poblaciones, al mantenimiento de las aguas de pesca inten-
siva o a la nueva instalación de poblaciones. Todo ello some-
tido a lo dispuesto en los correspondientes Planes Técnicos
de Gestión.

3. A través de la normativa anual de pesca, o mediante
Resolución motivada, podrán establecerse vedados tempo-
rales o limitaciones al ejercicio de la pesca que sean necesarios
para asegurar el éxito de las citadas repoblaciones, sueltas
e introducciones.

4. Anualmente se elaborará el Programa de Repoblacio-
nes, que será aprobado mediante resolución de la consejería
competente y contendrá al menos: las especies objeto de repo-
blación, los centros ictiogénicos de procedencia de los ejem-
plares, los lugares puntos de suelta y número de ejemplares
a soltar, y el calendario de repoblación. Para la elaboración
de dicho programa se tendrá en cuenta las propuestas de
las sociedades con centros ictiogénicos.

5. El personal de la Guardería Rural o personal técnico
del servicio competente supervisará las sueltas y levantará
acta de la repoblación.

6. La repoblación sólo se realizará con peces sanos y con
variedades autóctonas cuya dotación genética sea similar a
la de las poblaciones de la zona. No se podrán realizar intro-
ducciones en el medio acuático de ejemplares procedentes
de instalaciones o zonas donde se haya detectado la existencia
de enfermedades de declaración obligatoria, salvo en los casos
en que la introducción no conlleve ningún riesgo para la
fauna acuática o el mantenimiento del estatus sanitario de
la zona a que se refiere la Directiva 92/67/CEE, circunstancia
que deberá quedar justificada.

7. Queda prohibida la repoblación en las zonas de reserva
genética, que se establecerán preferentemente en espacios
protegidos. No se considerará acción de repoblar el traslado
de especimenes en estado de huevo, alevín o adulto, dentro
de una misma área de reserva genética.

8. La Consejería competente adoptará aquellas medidas
encaminadas a facilitar el acceso de las especies migradoras
a las áreas de desove o frezaderos, en especial la eliminación

de obstáculos y la regulación de caudales. Se podrán delimitar
y señalizar zonas de alto interés como frezadero, prohibién-
dose cualquier alteración de sus condiciones naturales, salvo
cuando se trate de acometer estudios o establecer medidas
de protección y haya expresa autorización de la Consejería
competente.

Artículo 36. Introducción de especies alóctonas

1. Con carácter general se prohíbe la introducción en las
aguas de cualquier especie alóctona. Se exceptúa de lo ante-
rior la suelta en cotos de régimen intensivo, previa justifi-
cación técnica de la inexistencia de riesgos sanitarios o alte-
ración de los ecosistemas naturales y autorización expresa
de la Consejería competente en materia de pesca.

2. En cualquier caso, la introducción de especies alóctonas
se someterá al trámite de Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental.

Sección 2.ª Centros ictiogénicos e ictiológicos

Artículo 37. Centros ictiológicos e ictiogénicos

1. Centro ictiogénico es toda instalación fija o móvil, per-
manente o temporal, dedicada a la producción de huevos
embrionados, alevines o ejemplares adultos, de especies
autóctonas, tanto ictícolas como no ictícolas que puedan ser
objeto de actividad piscatoria, destinados a la repoblación
de las aguas o a la mejora de las poblaciones. Podrán ser
de titularidad pública o privada.

2. Centro ictiológico. Es aquella instalación dedicada al
estudio de las poblaciones de peces, que podrá incluir cap-
turaderos, contadores de peces u otros dispositivos análogos.
Su titularidad deberá de corresponder exclusivamente a la
Administración del Principado de Asturias. Pudiéndose esta-
blecer programas de investigación y estudio con instituciones
u organismos dedicados a tal fin.

Artículo 38. Autorización de centros ictiogénicos

1. La Consejería competente podrá otorgar autorización
para la creación de centros ictiogénicos, estableciendo para
ello las condiciones que garanticen ausencia de riesgos para
la calidad de las aguas o la conservación del conjunto de
los ecosistemas acuáticos continentales.

Dichos centros tendrán la consideración de uso prefe-
rente, protegiéndose de las actividades industriales o insta-
laciones contaminantes eventualmente ubicadas aguas arriba.
En los mismos se cultivaran únicamente especies para repo-
blación, no autorizándose usos comerciales compartidos.

2. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa sanitaria
en materia de acuicultura, la autorización deberá de recoger
los siguientes extremos:

a) Caudal concesional y caudal ecológico.
b) Sistemas de producción.
c) Especies y variedades de producción autorizada.
d) Métodos de depuración.
e) Métodos para evitar fugas.

Artículo 39. Registro y control de centros ictiogénicos

1. Se creará un Registro donde deberán inscribirse todos
los centros ictiogénicos autorizados por la Administración
autonómica del Principado de Asturias.

2. La coordinación, inspección y vigilancia de los centros
ictiogénicos corresponde a la Consejería competente en mate-
ria de pesca fluvial.

3. Toda introducción de huevas, alevines o adultos de
peces debe ser autorizada por la Consejería competente en
materia de pesca.

4. Todos los centros dispondrán de un libro de registro,
que estará a disposición del personal de la Consejería com-
petente en materia de pesca y contendrá al menos las ano-
taciones siguientes:
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a) Entradas y salidas de esperma, huevos, embriones y
animales en general, con indicación del origen o des-
tino y número y peso, o tamaño medio, de los peces.

b) Los procesos patológicos detectados, que se comu-
nicarán al servicio competente en materia de pesca,
y los tratamientos empleados.

c) Las tasas de mortalidad en cada una de las fases de
cultivo.

d) Las limpiezas y desinfecciones realizadas, así como
cualquier otra actividad del programa sanitario de la
explotación, incluyendo la retirada de residuos del sis-
tema de depuración.

Artículo 40. Suspensión de la autorización

1. Previa incoación de expediente y trámite de audiencia
al interesado, se podrá acordar la suspensión temporal o defi-
nitiva de la autorización del centro ictiogénico por cualquiera
de los motivos siguientes:

a) La construcción de instalaciones no comprendidas en
el proyecto aprobado.

b) El cultivo de especies distintas de las autorizadas, o
diferentes ciclos de cultivo.

c) El incumplimiento de las condiciones y requisitos que
motivaron su autorización.

d) La no adopción de las medidas fijadas por la Con-
sejería competente o el incumplimiento de la norma-
tiva zootécnico-sanitaria o el programa sanitario, espe-
cialmente cuando de ello se derivasen daños al medio
natural o a otras explotaciones.

e) La ausencia continuada de actividad durante un perío-
do de dos años.

2. La suspensión temporal o definitiva de la autorización
del centro ictiogénico lleva consigo la perdida de la repre-
sentación de la Sociedad gestora en el Consejo Regional de
los Ecosistemas Acuáticos.

Artículo 41. Prohibiciones

Queda prohibido deteriorar, inutilizar o trasladar, sin
autorización los aparatos de incubación artificial que estén
prestando servicio, destruir los huevos, alevines y peces, entur-
biar las aguas en que estén sumergidos, cultivar especies que
no se hayan autorizado y obstaculizar el normal funciona-
miento de los centros ictiogénicos e ictiológicos.

Sección 3.ª Acuicultura

Artículo 42. Centros de acuicultura

1. A los efectos de este Reglamento, centro de acuicultura
es toda instalación fija o móvil, permanente o temporal, dedi-
cada a la producción de huevos, embriones, alevines o peces
adultos cuyo destino final sea el consumo o la puesta en
mercado.

2. Los centros de acuicultura se rigen por lo dispuesto
en su normativa sectorial y específicamente por la legislación
de sanidad animal. No obstante, su autorización queda some-
tida al previo informe vinculante de la Consejería competente
en materia de pesca, que deberá de contemplar los aspectos
ambientales y especialmente las garantías sanitarias y eco-
lógicas para el caso de cultivarse especies coincidentes con
las autóctonas.

3. Los titulares de las explotaciones quedan obligados a:

a) Instalar y mantener limpias y en buen estado de uso
las escalas y rejillas que impidan la entrada o salida
de peces.

b) Informar al órgano competente en materia de pesca,
de forma inmediata, de la rotura de balsas o de los
escapes de peces al medio natural.

c) Informar al órgano competente en materia de pesca,
de sus programas de limpieza y retirada de residuos

de las balsas de decantación, de modo que se garan-
ticen los parámetros de calidad del agua que retorna
al cauce.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior
de este artículo, no se autorizarán instalaciones de acuicultura
en los tramos o masas de agua de significado valor ecológico
o para la pesca. La Dirección General competente en materia
de pesca fluvial podrá determinar la relación de cursos y
masas de agua donde, en virtud de lo anterior, no puedan
autorizarse instalaciones de acuicultura, así como aquellas
donde su autorización esté condicionada al cumplimiento de
las condiciones necesarias para garantizar la calidad del medio
acuático. Dicha relación será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

TITULO IV. ORDENACION Y GESTION DEL EJERCICIO DE LA PESCA

Capítulo I
CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS Y ZONIFICACIÓN

Artículo 43. Clasificación por el régimen de aprovechamiento

1. Se establece la siguiente zonificación de los ríos y
masas de agua en función de su aprovechamiento:

a) Zonas libres o de aprovechamiento piscícola común.
b) Zonas de régimen especial.

2. Las zonas de régimen especial y las zonas libres sin
muerte deberán estar señalizadas.La Consejería competente
dictará las normas necesarias estableciendo los tipos y mode-
los de señalización, atendiendo a criterios de homogeneidad
y uniformidad.

Artículo 44. Zonas libres

1. Tendrán la consideración de zonas libres todas aquellas
que no estén sometidas a régimen especial.

2. Para el ejercicio de la pesca en las zonas libres bastará
con la mera posesión de la licencia, sin más limitaciones que
las generales establecidas en la Ley del Principado de Asturias
6/2002, el presente Reglamento y la normativa anual de pesca.

3. En las zonas libres podrán establecerse zonas sin muer-
te. En éstas las capturas deberán ser devueltas a las aguas
de manera inmediata y en buenas condiciones para su super-
vivencia, quedando prohibida la apropiación de las piezas.

Dichas zonas deberá estar debidamente señalizadas y se
regirán complementariamente por lo establecido en la nor-
mativa anual de pesca.

Artículo 45. Zonas de régimen especial

1. Zonas de régimen especial son aquellas en las que
el ejercicio de la pesca se realiza de acuerdo con especiales
medidas de protección o con arreglo a lo dispuesto en planes
técnicos de gestión o de aprovechamiento que especificaran
su ordenación.

2. Las zonas de régimen especial se dividen en:

a) Vedados.
b) Cotos de pesca.
c) Zonas de especial protección.

Artículo 46. Vedados de pesca

1. Los vedados de pesca son zonas donde el ejercicio
de la pesca está prohibido. Se podrán declarar vedados cuan-
do se estime necesario por razones de:

a) Régimen o administración de los recursos hidráulicos.
b) Calidad de las aguas.
c) Necesidades de conservación de los hábitat o la fauna

y flora silvestres.
d) Necesidades derivadas de la realización de estudios,

experiencias científicas o educativas.
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e) Escasez de las especies explotables.
f) Necesidad o conveniencia de acometer programas de

restauración, recuperación o repoblación de especies.
g) Destrucción de habitas o poblaciones derivada de

desastres ecológicos, vertidos, corrimientos, etc.

Artículo 47. Cotos de pesca

1. Son aquellos cursos, tramos de cursos o masas de agua
en los que la práctica de la pesca se realiza exclusivamente
con fines deportivos y la actividad está regulada para apro-
vechar ordenadamente el recurso, mediante los criterios esta-
blecidos en los planes técnicos de gestión y en la normativa
de pesca anual.

2. Según su régimen de aprovechamiento, los cotos se
clasifican en:

a) Intensivos: aquellos en los que se permite la apro-
piación de las capturas obtenidas y en los que el man-
tenimiento de las poblaciones requiere sueltas perió-
dicas de ejemplares.

b) Pesca sin muerte: aquellos en los que los ejemplares
pescados deben ser devueltos a las aguas de manera
inmediata a su captura y en buenas condiciones para
su supervivencia.

c) En régimen tradicional: aquellos en los que se permite
la apropiación de las capturas obtenidas y cuyo apro-
vechamiento se realiza de conformidad con lo que
dispone la normativa anual de pesca.

3. La Consejería competente podrá establecer convenios
de colaboración con otras administraciones locales o enti-
dades públicas para la gestión de cotos que se ubiquen en
su territorio.

Estos convenios de colaboración al menos contendrán las
medidas para la vigilancia y recuperación de los cotos, así
como los criterios de gestión de permisos de pesca, con espe-
cial atención a los permisos turísticos.

Artículo 48. Zonas de especial protección

1. Se delimitarán como Zonas de Especial Protección
aquellas áreas de especial interés por su riqueza piscícola,
por sus características naturales o ecológicas o por el potencial
biológico de su fauna.

2. Estas zonas estarán señalizadas.

3. Se establecen dos categorías:

a) Refugios de pesca: curso o tramos de cursos o masas
de agua que por razones biológicas o ecológicas sirvan
como reserva de reproductores. Su régimen siempre
será de zona vedada.

b) Reservas genéticas: tramos de cursos o masas de agua
en los que por razones biológicas o ecológicas de las
especies que los pueblan sea preciso asegurar y man-
tener su potencial genético, así como la preservación
de la biodiversidad. Su régimen podrá ser de zona
libre sin muerte, de coto sin muerte o de vedado.

Artículo 49. Clasificación geográfica

1. Independientemente de la clasificación prevista en el
artículo anterior, y atendiendo a criterios de limitación geo-
gráfica, se establecen, al menos, las siguientes zonas:

a) Zonas salmoneras: se declararán como zonas salmo-
neras los tramos de ríos que, por su condición de zonas
de alevinaje o tránsito frecuente de salmones, deban
tener una regulación específica de pesca.

b) Zonas de alta montaña: comprenden los tramos altos
de los ríos y ciertas zonas en las que, debido a las
temperaturas más bajas de sus aguas, el proceso de
reproducción de las especies piscícolas se retrasa hasta
los comienzos de la primavera.

c) Zonas de desembocadura: son los tramos bajos de los
ríos con acceso directo al mar que se extienden desde
determinado punto aguas arriba hasta la confluencia
del río con la mar.

2. Los Planes de Ordenación de los Recursos Acuáticos
Continentales establecerán los criterios para la delimitación
de las distintas zonas. Sus límites se definirán en los Planes
Técnicos de Gestión.

Capítulo II
LICENCIAS Y PERMISOS DE PESCA

Artículo 50. Licencia y autorización

1. Se entiende por licencia el documento nominal, indi-
vidual e intransferible cuya tenencia es necesaria para prac-
ticar la pesca dentro del territorio del Principado de Asturias.

2. Corresponderá a la Consejería competente en materia
de aguas continentales expedir la licencia a que se refiere
el apartado anterior de este artículo.

3. La licencia de pesca será única pudiendo tener una
vigencia de un año, o de uno a cinco años.

Los menores de edad y mayores de 65 años tendrán una
bonificación del 40% en la tasa por expedición de licencia.

4. Para la eficacia de la licencia, su titular deberá llevar
consigo cualquier documento acreditativo de su identidad.

5. La tasa por la expedición de la licencia será establecida
por Ley del Principado de Asturias.

6. Revocación y suspensión de licencia. Las licencias
administrativas concedidas para el ejercicio de la pesca fluvial
se considerarán revocadas o suspendidas por tiempo deter-
minado como consecuencia de sentencia judicial firme o reso-
lución de un expediente sancionador contra el que no proceda
recurso en vía administrativa, en los supuestos establecidos
en el presente Reglamento. En este caso, el titular de la
licencia deberá entregar el documento acreditativo de la mis-
ma a la Consejería competente o a los agentes de la autoridad
competentes en la materia, cuando sea requerido para ello.

7. La autorización para ejercer la pesca desde embar-
cación o aparatos, sin perjuicio de las competencias de otras
administraciones, se entiende incluida en la licencia de pesca.

Artículo 51. Permisos de pesca

1. El permiso para el ejercicio de la actividad piscatoria
es el documento nominal. individual e intransferible, expedido
por la Dirección General competente en la materia, que habi-
lita a su titular al ejercicio de la misma, en los cotos de
pesca así como, en las reservas genéticas cuando así se deter-
mine por la Consejería competente en la materia.

2. El procedimiento y requisitos para la obtención de los
permisos, garantizando el principio de igualdad de oportu-
nidades, será regulado por la Consejería competente en la
materia.

3. Los permisos destinados al fomento del turismo para
pescadores extranjeros, y comunitarios no españoles que no
tengan adjudicados permisos por el procedimiento que se
establezca en el apartado anterior, tendrán su regulación
especifica cuyas normas serán dictadas por la Consejería com-
petente en la materia.

4. En aquellos cotos gestionados al amparo del artículo
47.3 de la Ley, el procedimiento de obtención de los permisos
estará recogido en los convenios de colaboración.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones del Prin-
cipado de Asturias, de igual o inferior rango, que se opongan
a lo establecido en el presente Decreto, en particular el Decre-
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to 95/2005, de 2 de septiembre por el que se regula el régimen
de funcionamiento y administración del Consejo de los Eco-
sistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales.

Disposiciones finales
Primera.—Habilitación normativa.
Se faculta a quien sea titular de la Consejería competente

en materia de ecosistemas fluviales y pesca en aguas con-
tinentales para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el desarrollo de este Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.
La presente norma entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

(Esta publicación sustituye a la realizada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 240, de 17 de octu-
bre de 2006)

— • —

JUNTA DE SANEAMIENTO

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Direc-
tora del organismo autónomo Junta de Saneamiento,
por la que se conceden ayudas para estudios de hijos
e hijas del personal al servicio del citado organismo
autónomo.

Por Resolución de 30 de agosto de 2006, de la Directora
del organismo autónomo Junta de Saneamiento, se aprobaron
las bases que han de regir la convocatoria para la concesión
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio
del citado organismo autónomo para el curso 2005/2006.

Tramitado el correspondiente expediente, emitido infor-
me por la Comisión de Valoración, reunida el 11 de octubre
de 2006, de las solicitudes presentadas y de conformidad con
lo dispuesto en las bases de la convocatoria, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder al personal que se relaciona en el
Anexo, adjunto a la presente Resolución, las cuantías que
se indican en concepto de ayudas para estudios de hijos e
hijas del personal, que se abonarán con cargo al concepto
presupuestario 98.01.441B-171.000.

Segundo.—Proceder a al publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de Asturias, contra la cual los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha
de la publicación de la mencionada Resolución.

Gijón 23 de octubre de 2006.—La Directora de la Junta
de Saneamiento.—17.366.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario, por la que se declara
desierta la convocatoria de ayudas para el personal del
SERIDA con hijos minusválidos.

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad
con la propuesta de resolución emitida por la Comisión cali-
ficadora de las solicitudes formuladas en virtud de la Reso-
lución del SERIDA de 21 de julio de 2006, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 186, de 11 de agosto
de 2006, mediante 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 minusválidos,
por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Declarar desierta esta convocatoria por no
haber sido presentada solicitud alguna.

Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la que los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ilustrísima Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca y Presidenta del SERIDA, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la mencionada Resolución.

Villaviciosa, 16 de octubre de 2006.—El Director Gerente
del SERIDA.—16.928.

— • —

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario, por la que se aprueba
la lista de solicitudes admitidas y excluidas para las
ayudas para estudios de hijos del personal del SERIDA,
y se requieren aquéllas con documentación incompleta.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión de Valoración de
las solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de 21
de julio de 2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 185, de 10 de agosto de 2006, mediante la que
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos del personal
al servicio del SERIDA para el curso académico 2005/2006,
por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases
de la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica
para subsanar la solicitud presentada.

Tercero.—Desestimar las solicitudes presentadas por el
personal que se relaciona en el anexo III, por los motivos
que se señalan y conforme a las bases de la convocatoria.

Cuarto.—El plazo de presentación de la documentación
requerida en el apartado segundo es de 10 días, a contar
desde el siguiente día a la publicación de la presente Reso-
lución. Transcurrido dicho plazo sin aportar la documentación
mencionada se entenderá desestimada la ayuda solicitada,
bien en su totalidad, bien en aquella parte relacionada con
la documentación requerida.

Quinto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la que los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ilustrísima Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca y Presidenta del SERIDA, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la mencionada Resolución.

Villaviciosa, a 16 de octubre de 2006.—El Director Geren-
te del SERIDA.—16.930.
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ANEXO I

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

Acebal Alvarez, Lisardo 10576048

Alonso López, José Manuel 9369393

Alvarez Fernández, Isabel 10828863

Antón Escaladas, José Luis 71634596

Bermúdez Gutiérrez, Jorge 9385149

Blázquez Noguero, Mª Dolores 19455943

Cabo Suárez, Celia 9372891

Casais Goyos, Rosa 10859747

Ciordia Ara, Marta 16037557

Cueto Alvarez, Mª Cristina 11409824

Cueto Ardavín, Mª Antonia 10601352

Facal Fernández, Nieves 10828821

Fernández Alvarez, José Luis 71618367

Fernández Bayón, Antonio 11066495

García Espina, Mª Josefa 10849192

García Martínez, Romero 9385587

García Menéndez, José Manuel 11394628

García Paloma, José Antonio 51615954

García Prieto, Urcesino 71872634

García Rodríguez, Miguel Angel 9386139

García Ruiz, Jesús Fernando 10789314

González Fernández, Ana Jesús 71628299

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

Majada Guijo, Juan Pedro 11404386

Mangas Alonso, Juan José 11053159

Marcos Sierra, Jesús Paulino 9352135

Martínez Fernández, Adela 9351940

Martínez Martínez, Antonio 45426213

Mayo Menéndez, Celestino 9411556

Méndez Iglesias, José Manuel 10869076

Murcia Armador, Juan José 10592903

Oliván García, Mª del Carmen 15988596

Ordiales Menéndez, Joaquín 9357501

Poladura Poladura, José Angel 10854776

Reyes Gómez, Mª Jesús 11414918

Rodríguez Díaz, Mª Luisa 10858737

Rodríguez Rodríguez, José Antonio 10594962

Santos Fernández, José 71618612

Sanz Villaluenga, Montserrat 39709588

Solano Sobrado, Paloma 50304313

Soldado Cabezuelo, Ana Belén 11425964

Suárez Menéndez, José Floresvindo 11394169

Suárez Rodríguez, Graciano 52613343

Tamargo Miguel, Carolina 10867416

Vicente Mainar, Fernando 29096771

Zapico González, Juan Carlos 11428075

ANEXO II

APELLIDOS Y NOMBRE DNI INCUMPLE

Alvarez García, M.ª José 13698792 Base 8.ª, punto 1, apartado b

Cachero Armador, José Antonio 10812422 Base 8.ª, punto 1, apartado b: para el segundo plazo de matrícula

Díez Monforte, Carmen 11401860 Base 8.ª, punto 3, apartado a y misma base, punto 6, apartado a

Feito Díaz, Isabel 9369095 Base 8.ª, punto 3, apartados a y b, para ambas hijas

Fernández Fernández, José Manuel 11387260 Base 8.ª, punto 1, apartado b

Gómez Piñeiro, Enrique 71869613 Base 8.ª, punto 4, apartado a, para ambos hijos

Martínez Argüelles, M.ª Jesús 11062268 Base 8.ª, punto 4, apartado a y misma base, punto 6, apartado a

Rodríguez Madrera, Roberto 10863893 Base 8.ª, punto 3, apartado a

Roza Delgado, Begoña de la 10803466 Base 8.ª, punto 1, apartado b: aportar original o copia compulsada de
documento justificativo del pago material

ANEXO III

APELLIDOS Y NOMBRE DNI INCUMPLE

Pérez Collantes, M.ª Oliva 10850386 Base 7.ª, segundo párrafo
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RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario, por la que se dispone
la concesión de ayudas para estudios del personal del
SERIDA.

Visto.—El expediente relativo a la concesión de ayudas
para estudios del personal del Servicio Regional de Inves-
tigación y Desarrollo Agroalimentario.

Resultando.—Que con fecha 15 de junio de 2006 y dentro
las deliberaciones con la representación sindical se acordaron
las estipulaciones en materia de Acción Social, en el marco
de las cuales se resolvió la convocatoria de ayudas para estu-
dios, siendo la cuantía destinada a ayudas para estudios de
personal, de hijos del personal y para el personal con hijos
minusválidos del Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario el equivalente al 0,6% de la masa
salarial.

Resultando.—Que el gasto para dichas ayudas pretende
financiarse con cargo a la aplicación presupuestaria
99.01-542F-171.000, que dispone de crédito adecuado y sufi-
ciente para cubrir dichas ayudas.

Resultando.—Que con fecha 14 de julio de 2006, se emite
documento contable RC en el que se realiza la reserva de
crédito para cubrir el gasto originado por la concesión de
tales ayudas, ascendiendo el importe total a dieciocho mil
setecientos noventa y nueve euros con dos céntimos céntimos
(18.799,02 euros).

Resultando.—Que con fecha 7 de julio de 2006, se dictó
propuesta de resolución del Jefe de Area de Gestión Pre-
supuestaria, Contratación y Personal del SERIDA para la
aprobación de las bases que rigen la convocatoria para la
concesión de ayudas para el curso 2005/2006 para estudios
del personal vinculado a este servicio.

Resultando.—Que con fecha 7 de julio de 2006, se dictó
por el Jefe de Area de Gestión Presupuestaria, Contratación
y Personal del SERIDA propuesta de resolución de Auto-
rización de gasto y se emitió y tramitó documento contable
A de autorización sobre crédito retenido, siendo fiscalizado
de conformidad por la Intervención General con fecha 20
de julio de 2006.

Resultando.—Que con fecha 21 de julio de 2006, se dictó
Resolución del Director Gerente del SERIDA por la que
se aprobaron las bases que rigen la convocatoria para la con-
cesión de ayudas para el curso 2005/2006, para estudios del
personal vinculado a este servicio.

Resultando.—Que reunida la Comisión de Valoración con
fecha 6 de octubre de 2006, con la composición prevista en
las Resoluciones del SERIDA de 21 de julio de 2006 y una
vez evaluadas las solicitudes de ayudas para determinar el
cumplimiento de los requisitos exigidos, en fecha 16 de octu-
bre de 2006, se eleva propuesta de resolución para la con-
cesión de las ayudas objeto de este expediente al Director
Gerente del SERIDA.

Vista.—La Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; el artículo
12 de la Ley 5/99, de 29 de marzo, de creación de esta Entidad
Pública, en lo que se refiere a las funciones del Director
Gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario, y demás normativa de legal aplicación.

Considerando.—Que esta entidad es competente para
conocer y resolver sobre los hechos objeto del presente expe-
diente, y en virtud de todo lo anterior,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto para concesión de ayudas al
personal que se relaciona en el anexo en las cuantías que
se indica, en concepto de ayudas para estudios de personal,

que se abonarán con cargo al concepto presupuestario
99.01-542F-171.000, por importe total de dos mil doscientos
treinta y cinco euros con cuatro céntimos (2.235,04 euros).

Villaviciosa, 17 de octubre de 2006.—El Director Gerente
del SERIDA.—16.929.

Anexo

NOMBRE DNI IMPORTE

Díaz Pérez, Juan Tomás 32877972 520,00

Fernández García, Ovidio 11058006 690,00

Modroño Lozano, Sagrario 10578493 51,31

Oliveros Doce, Faustino 10833210 167,95

Reyes Gómez, M.ª Jesús 11414918 103,71

Rodríguez Pérez, M.ª Lucía 11445918 629,99

Suárez Rodríguez, Graciano 52613343 72,08

TOTAL CONCEDIDO 2.235,04

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 27 de octubre de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
de modificación de la Resolución de 31 de julio de
2006, del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas financieras para
impulsar la promoción internacional de las empresas
del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria
pública de las citadas ayudas para los ejercicios 2006
y 2007.

Antecedentes de hecho

Aprobada por Resolución de 31 de julio de 2006, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas financieras para impulsar la promoción
internacional de las empresas del Principado de Asturias y
se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para
los ejercicios 2006 y 2007 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 202, de 31 de agosto de 2006).

El plazo concedido para presentación de solicitudes de
ayuda en la convocatoria 2006, según lo previsto en las bases,
se inicia desde la publicación de la resolución aprobatoria
de las mismas hasta el 30 de octubre de 2006.

Ante las dificultades técnicas para la formalización del
convenio entre el IDEPA y las entidades financieras para
esta línea de ayudas, éste fue firmado el 25 de octubre de
2006.

El tiempo existente desde la formalización del convenio
y el cierre del plazo para presentar solicitudes, es de 4 días
hábiles, tiempo considerado insuficiente para presentar la
solicitud y la documentación que debe acompañar a la misma.

Teniendo en cuenta que se trata de concurrencia com-
petitiva y que hasta la fecha no ha sido presentada ninguna
solicitud.

Fundamentos de derecho

En atención a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
artículo 49 y dentro de los límites legales y sin que se aprecie
perjuicio de tercero.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

R E S U E L V O

Modificar la Resolución de 31 de julio de 2006, del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas financieras para impulsar la promoción interna-
cional de las empresas del Principado de Asturias y se aprueba
la convocatoria pública de las citadas ayudas para los ejer-
cicios 2006 y 2007, en el apartado cuarto, quedando de la
siguiente manera:

El plazo de presentación de solicitudes, a la convocatoria
pública de estas ayudas en el ejercicio 2006, será hasta el
24 de noviembre de 2006.

Disponer la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto ponen fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Pre-
sidente del IDEPA, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Llanera, a 27 de octubre de 2006.—El Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—17.528.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la Pre-
sidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, por la que se aprueba la lista de admi-
tidos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios
del personal del organismo autónomo Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales, y se requieren
aquellas solicitudes cuya documentación está incom-
pleta. Resolución de 24 de julio de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de agosto
de 2006).

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión de Valoración de
las solicitudes formuladas en virtud de la Resolución del Pre-
sidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales mediante la que se aprueban las bases que han

de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para
estudios del personal perteneciente al orgamismo autónomo
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,

D I S P O N G O

Primero.—Estimar la solicitud formulada por D. Javier
Fernández Vigón, funcionario de carrera adscrito al Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

Segundo.—Desestimar la solicitud formulada doña Mer-
cedes Batalla Jiménez, funcionaria jubilada adscrita hasta
enero de 2006 al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales al no ajustarse los estudios que justifica a ninguno
de los supuestos de la base primera, punto 1.º, apartado a).

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

Oviedo, a 20 de octubre de 2006.—El Presidente del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—17.395.

— • —

RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la Pre-
sidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, por la que se aprueba la lista de admi-
tidos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios
de hijos e hijas del personal del organismo autónomo
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
y se requieren aquellas solicitudes cuya documentación
está incompleta. Resolución de 24 de julio de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 10
de agosto de 2006).

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión de Valoración de
las solicitudes formuladas en virtud de la Resolución del Pre-
sidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales mediante la que se aprueban las bases que han
de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para
estudios de hijos e hijas del personal perteneciente al orga-
nismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, adjunto a la presente
Resolución, conforme a las bases de la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el
anexo II a fin de que aporte la documentación que se índica
para subsanar la solicitud. El plazo de presentación de la
documentación requerida en el anexo II es de diez días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución. Transcurrido dicho plazo sin aportar
la documentación mencionada, se entenderá desestimada la
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ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte relacio-
nada con la documentación requerida.

Tercero.—Desestimar las solicitudes formuladas por el
personal que se relaciona en el anexo III, por los motivos
que en cada caso se señalan.

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

Oviedo, a 20 de octubre de 2006.—El Presidente del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—17.291.

Anexo I

SOLICITUDES ESTIMADAS

Nombre y apellidos DNI

EDUARDO MENENDEZ DIZY 10.872.829 Q

JOSE MIGUEL JUAN GUTIERREZ 10.858.692 R

MARIA TERESA MARTINEZ FERNANDEZ 71.873.708 L

JUAN CASTANON ALVAREZ 10.814.302 R

ISABEL MENENDEZ SUAREZ 10.565.299 L

TOMAS SANCHO FIGUEROA 11.371.964 M

CELERINA GARCIA PREZ 11.366.486 R

MANUEL DIEGO ALFONSO 10.519.068 H

MARIA DEL MAR CASTAÑO MASIDE 10.550.467 E

MARIA JESUS FERNANDEZ MUNIZ 10.778.602 C

ANA MARIA RODRIGUEZ CANAL 10.545.512 N

RAFAEL GONZALEZ ESTRADA 10.519.889 B

MERCEDES BATALLA JIMENEZ 00.545.536

CARLOS ANDRES FERNANDEZ 10.763.646 Z

ANGEL JAVIER ZANCADA GARCIA 10.536.127 B

SANTOS ZABALLOS TUÑON 11.031.376 R

JUAN RAMON FERNANDEZ URGELLES 10.752.841 L

Anexo II

SOLICITUDES PENDIENTES DE SUBSANACION

YOLANDA JUANES PEREZ
DNI: 10.893.335 Y

No se cons idera
correcto el certifica-
do presentado por la
E s c u e l a I n f a n t i l
“San Miguel”. Debe
presentar un certifi-
cado correcto.

Base octava. Punto quinto.

Anexo III

SOLICITUDES DESESTIMADAS Y CAUSAS DE DESESTIMACION

CELERINA GARCIA PEREZ
DNI: 11.366.486 R

Ayuda para gastos
de matrícula en la
Escuela de Idiomas,
por haber solicitado
ayuda en concepto
de material didáctico
para Bachiller para
la misma hija.

Base segunda. Punto tercero

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública relativa a la desafectación
de parte de los terrenos expropiados para la ejecución
de la “recuperación urbanística y ambiental de Vega
de La Camocha” en Gijón, para su cesión al Ayun-
tamiento de Gijón”.

El Ayuntamiento de Gijón ha solicitado la cesión gratuita
de un tramo de vía pública que comienza en la carretera
AS-248 Gijón- Pola de Siero y termina a la altura de la calle
“F” del Poblado de La Camocha, por tratarse de una vía
urbana que discurre entre terrenos que teniendo la condición
de suelo urbano se encuentran actualmente en proceso de
desarrollo urbanístico, dicha porción de terreno seguirá man-
teniendo su destino actual. Parte de esos terrenos proceden
del expediente expropiatorio tramitado por la entonces Con-
sejería de Fomento para la ejecución de obras de “Recu-
peración Urbanística y Ambiental de Vega de La Camocha”.
Según el artículo 54.2 a) de la Ley de Expropiación Forzosa,
en la redacción dada por la Ley 38/1999, de Ordenación de
la Edificación, no habrá derecho de reversión cuando simul-
táneamente a la desafectación del fin que justificó la expro-
piación se acuerde justificadamente una nueva afectación a
otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés
social. En este supuesto la Administración dará publicidad
a la sustitución, pudiendo el primitivo dueño o sus causa-
habientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su
derecho circunstancia que se da en este caso. Intentada la
notificación personal a todos los interesados en el proce-
dimiento expropiatorio, se constata la imposibilidad de efec-
tuar la citada notificación personal a la totalidad de los mis-
mos, a cuyo efecto, conforme a lo previsto en el 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a la publicación de la relación
de propietarios a los que intentada la notificación en su último
domicilio conocido, no se ha podido practicar:

PROPIETARIOS PARCELAS AFECTADAS

Marcelino Riestra González 71-45

Amalia Argüelles Suárez 72-22

Los primitivos dueños o sus causahabientes, dentro del
plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al
de publicación de éste anuncio, podrán efectuar alegaciones
que a su derecho convenga en caso de estimarlo oportuno.

Oviedo, 10 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—16.773.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública sobre la adjudicación del
contrato de la gestión del servicio público de centro
de día para personas mayores dependientes y de trans-
porte para los usuarios del mismo en el Centro Social
de Personas Mayores de Pumarín.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público

de centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Pumarín, depen-
diente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre de 2006
al 30 de septiembre de 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 14 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.039.475,80 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Asociación de Servicios Aser.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 995,514,52 euros.

Oviedo, 19 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—17.240.

— • —

NOTIFICACIONES de requerimiento de documen-
tación.

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevista en el artículo 59.1 de Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a D. Mustapha
El Abidi al domicilio indicado en la solicitud, relativa al pro-
cedimiento de concesión de ayudas individuales a personas
físicas para la protección social y económica de familias,
menores y jóvenes que se está siguiendo en la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere a través de
la siguiente publicación, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para
que aporte la documentación que a continuación se relaciona:

— Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte, autoriza-
ción de residencia u otro documento identificativo del
beneficiario. De tratarse de menores, y en ausencia
de DNI, fotocopia de las hojas del libro de familia
en la que figuren.

— Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte, autoriza-
ción de residencia u otro documento identificativo del
representante.

— Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
donde reside en el que se valore su situación socio
familiar y se fundamente la necesidad de la ayuda
económica.

— Acreditación de la representación. Certificación de
la condición de padre o madre o tutor del menor.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin haber
sido aportada se les declarará decaídos en su derecho al trá-
mite, según se dispone en el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, a 18 de octubre de 2006.—La Jefa de Sección
de Subvenciones.—16.927.

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevista en el artículo 59.1 de Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a D.ª Yenifer
Valeria González al domicilio indicado en la solicitud, relativa
al procedimiento de concesión de ayudas individuales a per-
sonas físicas para la protección social y económica de familias,
menores y jóvenes que se está siguiendo en la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere a través de
la siguiente publicación, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para
que aporte la documentación que a continuación se relaciona:

— Modelo normalizado del fichero de acreedor que se
le acompaña para que, conforme a lo establecido, sea
cumplimentado por la Entidad Financiera. Deberá ser
refrendado, en el apartado “a cumplimentar por la
entidad bancaria”, por el apoderado de la sucursal
y con su sello.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin haber
sido aportada se les declarará decaídos en su derecho al trá-
mite, según se dispone en el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, a 18 de octubre de 2006.—La Jefa de Sección
de Subvenciones.—16.926.

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos para la prestación de la gestión de
treinta plazas residenciales para personas mayores asis-
tidas (expediente: 12/06).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 12/06.
d) Descripción del objeto: Gestión de treinta plazas resi-

denciales para personas mayores asistidas.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 177, de 1 de agosto de 2006.

2.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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3.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 693.806,40 euros para dos años.
Importe máximo por plaza y mes: 963,62 euros.

4.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
b) Expte: 12/06.
c) Importe: 664.881,24 euros.
d) Nacionalidad: Española.
e) Contratistas:

1. Instituto Gerontológico Astur, S.L.
Nº plazas: 5 plazas.
Importe total: 110.816,30 euros.

2. Residencia Verdeja, S.L.
Nº plazas: 9 plazas.
Importe total: 199.469,34 euros.

3. Instituto Gerontológico Montevil, S.A.
Nº plazas: 5 plazas.
Importe total: 110.814,00 euros.

4. Palacio de Caldones, S.A.
Nº de plazas: 10 plazas.
Importe total: 221.632,60 euros.

5. Geriátrico de Candás, S.L.
Nº plazas: 1 plaza.
Importe total: 22.149 euros.

Oviedo, a 23 de octubre de 2006.—El Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA).—17.118.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de redacción del proyecto y ejecución de las
obras de la estación depuradora de aguas residuales
en La Franca, Ribadedeva.

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: MA/06/83-451.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de la estación depuradora de aguas
residuales en La Franca, Ribadedeva.

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

El proyecto será redactado en el plazo máximo de
cuatro (4) meses desde la formalización del contrato.
El plazo máximo de ejecución de las obras será de
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: Un millón ochocientos once mil treinta
y ocho euros con cuarenta céntimos (1.811.038,40 euros),
de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

Año 2006 ................................ 1.000,00 euros
Año 2007 ................................ 800.000,00 euros
Año 2008 ................................ 890.038,40 euros
Año 2009 ................................ 120.000,00 euros

Asimismo, de dicho presupuesto estimado el importe
máximo a abonar por la Administración en concepto de
honorarios por la redacción del proyecto será de sesenta
y tres mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cuarenta
céntimos (63.498,40 euros).

5.—Garantía:

Provisional: 36.220,77 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 K, subgrupo 8, categoría “d”.

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 OFICIAL
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 (concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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).
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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 17 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—17.030.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras comprendidas en el “Proyecto segre-
gado n.º 1, del saneamiento y depuración del valle de
San Jorge, en el concejo de Llanes”.

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: MA/2006/79-438.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el
“Proyecto segregado n.º 1, del saneamiento y depu-
ración del valle de San Jorge, en el concejo de Llanes”.

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

Cuarenta y dos (42) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Dieciséis millones quinientos setenta y siete
mil ochocientos veintinueve euros con quince céntimos
(16.577.829,15 euros), con la siguiente distribución de
anualidades:

Año 2006 .............................. 10.000,00 euros
Año 2007 ............................. 1.000.000,00 euros
Año 2008 ............................. 6.000.000,00 euros
Año 2009 ............................. 6.000.000,00 euros
Año 2010 ............................. 3.567.829,15 euros

5.—Garantía:

Provisional: 331.556,58 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: 20 de noviembre de 2006.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría “f”.
Grupo K, subgrupo 8, 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: Hasta las catorce horas
del día 22 de noviembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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: 23 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

18 de octubre de 2006.

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.028.
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INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de las obras comprendidas en el “Proyecto
de saneamiento y depuración de Colombres, La Franca
y Pimiango, concejo de Ribadedeva”.

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: MA/2006/38-254.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de saneamiento y depu-

ración de Colombres, La Franca y Pimiango.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ribadedeva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Venticuatro (24) 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 quinientos cuarenta y siete
mil ciento ochenta y tres euros con ocho céntimos
(5.547.183,08 euros), de acuerdo con la siguiente distri-
bución de anualidades:

Año 2006 ................................ 1.000,00 euros
Año 2007 ............................. 1.000.000,00 euros
Año 2008 ............................. 4.546.183,08 euros

5.—Garantías:
Provisional: 110.943,66 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 E, subgrupo 1 , categoría “f”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 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 (concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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 17 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—17.029.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de recursos de súpli-
ca.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación
a Trébol Center, S.A., CIF/NIF A28652774, cuyo último
domicilio conocido fue en la calle Valentín Masip de Oviedo,
incurso en el expediente de sanción en materia de transportes
n.º O-224-O-2000, tramitado por la Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones del Principado de Astu-
rias, se hace público que por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de fecha 28 de julio de 2006,
se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto contra reso-
lución sancionadora en materia de transportes, cuya parte
dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda estimar el recurso
interpuesto”.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, signi-
ficando que el expresado acuerdo es susceptible de recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.907(1).
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Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación
a Xixon Port, S.L., CIF: B33791666, cuyo último domicilio
conocido fue en Tremañes, Gijón, incurso en el expediente
de sanción en materia de transportes n.º O-1984-O-2001, tra-
mitado por la Dirección General de Transportes y Teleco-
municaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias de fecha 13 de julio de 2006, se ha resuelto el
recurso de súplica interpuesto contra resolución sancionadora
en materia de transportes, imponiendo una sanción de 300,51
euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda declarar inadmisible
por falta de acreditación de la legitimación activa del
recurrente, el recurso de súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo, que esta resolución pone fin a la
vía administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su
publicación, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o caja durante el mes siguiente, a través de documento
de pago que deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio
Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, signi-
ficando que el expresado acuerdo es susceptible de recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.907(2).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación
a Mensavel, S.L., CIF: B33508334, cuyo último domicilio
conocido fue en Pío XII, 5.º B, de Oviedo, incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes n.º
O-1105-O-2002, tramitado por la Dirección General de Trans-
portes y Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se
hace público que por acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 13 de julio de 2006, se ha
resuelto el recurso de súplica interpuesto contra resolución
sancionadora en materia de transportes, cuya parte dispositiva
expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda declarar inadmisible
por falta de acreditación de la legitimación activa del
recurrente y por extemporáneo el recurso de súplica inter-
puesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, signi-
ficando que el expresado acuerdo es susceptible de recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.907(3).

NOTIFICACION de resolución de recursos de revisión.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación
a Resimeastur, S.L., CIF: B33897687, cuyo último domicilio
conocido fue en Roces, Gijón (Asturias), incurso en el expe-
diente de sanción en materia de transportes n.º
O-2600-O-2004, tramitado por la Dirección General de Trans-
portes y Puertos del Principado de Asturias, se hace público
que por Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias de fecha 5 de mayo de 2006, se declara inadmisible
el recurso de revisión interpuesto contra resolución de recurso
de reposición de fecha 19-7-2005.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, signi-
ficando que el expresado acuerdo es susceptible de recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—17.017.

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación
a Kenwuort, S.L., CIF: B84040062, cuyo último domicilio
conocido fue en Leganés (Madrid), incurso en el expediente
de sanción en materia de transportes n.º O-2386-O-2005, tra-
mitado por la Dirección General de Transportes y Puertos
del Principado de Asturias, se hace público que por Reso-
lución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de
fecha 3 de agosto de 2006, se inadmite el recurso extraor-
dinario de revisión interpuesto contra resolución de recurso
de reposición de fecha 12-6-2006.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, signi-
ficando que el expresado acuerdo es susceptible de recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—17.018.

— • —

NOTIFICACION de acuerdo del Consejo de Gobierno.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación
a Transportes José Carrillo Benítez, S.A., CIF: A-08250425,
cuyo último domicilio conocido fue en Puerto Real (Cadiz),
incurso en el expediente de sanción en materia de transportes
n.º O-1076-O-2000, tramitado por la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que por acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha
13 de julio de 2006, se declara inadmisible la solicitud de
revocación formulada contra acuerdo de Consejo de Gobier-
no de fecha 24-2-2005, que declara inadmisible el recurso
de revisión.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
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de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, signi-
ficando que el expresado acuerdo es susceptible de recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 18 de abril de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—17.016.

— • —

REVOCACION de acuerdo del Consejo de Gobierno.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación
a Transportes José Carrillo Benítez, S.A., CIF: A-08250425,
cuyo último domicilio conocido fue en Polígono el Trocadero
de Puerto Real (Cadiz), incurso en el expediente de sanción
en materia de transportes n.º O-1835-O-94, tramitado por
la Dirección General de Transportes y Puertos del Principado
de Asturias, se hace público que por acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de 3 de agosto de
2006, se ha revocado el acuerdo de Consejo de Gobierno
de fecha 20-7-2000, dictado en el recurso de súplica inter-
puesto contra resolución sancionadora por la que se impone
una sanción de 42.000 ptas. (282,48 euros).

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre (BOE de 27 de noviembre), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, signi-
ficando que el expresado acuerdo es susceptible de recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—16.908.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”,
organizado por UTECO, Asturias.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, del
Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homo-
logado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las
siguientes características:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración:. 15 de noviembre al 6 de diciembre
de 2006.

Lugar de celebración: Asociación de Vecinos de Granda.
Gijón.

Horario: De 20 horas a 22,15 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se
relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o medio
ambiental.

Solicitudes: se facilitarán y se presentarán en la oficina
de la Cooperativa de Agricultores de Gijón, Carretera Car-
bonera, s/n, polígono Roces, 5, 33211, Gijón, Asturias (Es-
paña), teléfono 985 30 71 31, de acuerdo al modelo de ins-
tancia que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de
inicio del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el
siguiente:

Tema 1.—Las Plagas. Métodos de control. Medios de
defensa fitosanitarios.

Tema 2.—Productos Fitosanitarios. Descripción y Gene-
ralidades.

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y
de sus residuos.

Tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios.

Tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
Primeros auxilios.

Tema 6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de apli-
cación.

Tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión
de los equipos.

Tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

Tema 9.—Relación trabajo-salud: Normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.

Tema 10.—Buenas practicas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

Tema 11.—Protección del medio ambiente y eliminación
de envases vacíos. Normativa especifica.

Tema 12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en mate-
ria de higiene de los alimentos y de los piensos.

Tema 13.—Buena práctica fitosanitaria: Interpretación
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

Tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

Tema 15.—Prácticas de aplicación de productos fito-
sanitarios.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.932.

Anexo

Apellidos ....................................................................................................................................................................................................

Nombre .........................................................................................................................................................................................................

N.º DNI ............................................................... Fecha nacimiento ...............................................................

Dirección ....................................................................................... C.P. .......................................................................................

Concejo ..................................................................... n.º de teléfono .....................................................................

Nivel de estudios finalizado:
...........................................................................................................................................................................................................................................

N.º de afiliación a la Seguridad Social, en su caso .............................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Otros cursos realizados:
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas ..........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

En ...................................., a .................................... de .................................... de 2006

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos
Generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 39/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de recuperación, acon-

dicionamiento y rehabilitación de la escombrera Pin-
ganón en el concejo de Bimenes.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 8 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 136.000,95 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 6 de octubre de 2006.
b) Contratista: Expromar, Excavaciones y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.786,23 euros.

Oviedo, 17 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.824.

— • —

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa de ejecución y estudio sobre eva-
luación preliminar de impacto ambiental del proyecto
de red de distribución de gas natural para alimentación
a la urbanización La Manjoya (Oviedo).

A los efectos previstos en el art 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de
8-10-98) y sus modificaciones, y el Decreto 38/1994, de 19

de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA),
se somete a Información Pública el siguiente Proyecto de
Instalaciones:

Expediente: 100971/GAS

Peticionario: Naturgas Energía Distribución, SAU (antes
Naturcorp Redes, SAU), con domicilio en plaza de la Gesta,
2, 33007-Oviedo.

Objeto de la petición: Autorización administrativa de ejecución
del proyecto de red de distribución de gas natural para ali-
mentación a la urbanización La Manjoya (Oviedo).

Descripción de las instalaciones: La red de gas natural cana-
lizado proyectada, prevista para funcionar en régimen de
MPB, en polietileno tipo PE 100 SDR 17,6, con un diámetro
de 315 mm, parte de la red existente, en concreto del punto
de entronque de las calles La Malateria y Armando Collar,
en el municipio de Oviedo.

La red de distribución MPB discurre por caminos muni-
cipales hasta finalizar en el límite de actuación de la urba-
nización La Manjoya. De dicha red parten derivaciones, en
Polietileno PE 100 SDR 17,6, de diámetro 200 y 90 mm,
con el fin de facilitar nuevos suministros a la zona y ampliar
la red de distribución del municipio de Oviedo.

La longitud de las redes de distribución MPB previstas
es de 3.062 m.

Presupuesto: 445.112,76 euros.

El cual podrá ser examinado durante un período de 20
días contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio, en horario de oficina de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria
y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de España,
n.º 1, 3.ª planta, con CP 33007 de Oviedo y presentar escrito
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas,
en el Registro de Entrada, de la Consejería de Industria y
Empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Asimismo, se concede un
plazo de 20 días naturales contados a partir de la misma
fecha, para la presentación de reclamaciones relativas a la
evaluación del estudio preliminar del impacto ambiental, con-
forme a 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.

Oviedo, 19 de octubre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. P.D. Resolución 11-9-03 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 30-9-03). El Director General de
Mineria, Industria y Energia.—17.522.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación, por lotes, del servicio de
limpieza de las instalaciones de Bomberos del Prin-
cipado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Princi-

pado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Admi-

nistrativa.
c) Número de expediente: 23/2006.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, por lotes, del
servicio de limpieza de las instalaciones de Bomberos
del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número:

1. Instalaciones de Bomberos del Principado de
Asturias, sitas en La Morgal, s/n, 33690-Lugo de
Llanera (Asturias).

2. Parque de Bomberos de Avilés, sito en la calle
Ignacio Trabanco, 1- 33400-Avilés.

3. Parque de Bomberos de Villaviciosa, sito en Polí-
gono Ind. El Salín, s/n, 33300-Villaviciosa.

4. Parque de Bomberos de Llanes, sito en La Arque-
ra, s/n, 33509-Llanes.

5. Parque de Bomberos de Cangas de Onís, sito
en la calle Covadonga, s/n, 33550-Cangas Onís.

6. Parque de Bomberos de Piloña, sito en La Recta
del Lleu, s/n, 33530-Infiesto.

7. Parque de Bomberos de San Martín del Rey
Aurelio, sito en La Central, s/n, 33940-El Entre-
go.

8. Parque de Bomberos de Tineo, sito en “El
Ferial”, calle El Pascón, s/n, 33879-Tineo.

9. Parque de Bomberos de Mieres, sito en el Polí-
gono Industrial Vega de Arriba, 33600-Mieres.

10. Parque de Bomberos de Grado, sito en Las Calles
Nuevas, s/n, 33829-Grado.

11. Parque de Bomberos de Pravia, sito en el Barrio
de la Fontana, s/n, 33120-Pravia.

12. Parque de Bomberos de Valdés, sito en la avenida
Argentina, 44, 33700-Luarca.

13. Parque de Bomberos de Cangas del Narcea, sito
en Tebongo, 33816-Cangas del Narcea.

14. Parque de Bomberos de Proaza, sito en Proaza,
33114-Proaza.

15. Parques Estacionales de:

-Somiedo, sito en Edificio Parque Natural de
Somiedo, calle Narciso H. Vaquero, s/n,
33840-Somiedo.

-Sobrescobio, sito en Rioseco, 33993-Sobrescobio.
-Ibias, sito en Chao de Arqueira, s/n, 33810-Ibias.
-Vegadeo, sito en Vegadeo-33770.
-Grandas de Salime, sito en Grandas de Salime,
33737.

c) Lugar de ejecución: Establecidos en el pliego.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro

período igual.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación: 214.315 euros, IVA inclui-
do:

1. Instalaciones de Bomberos del Principado de
Asturias, sitas en La Morgal-Llanera: 65.000
euros.

2. Parque de Bomberos de Avilés: 13.230 euros.
3. Parque de Bomberos de Villaviciosa: 9.560 euros.
4. Parque de Bomberos de Llanes: 7.350 euros.
5. Parque de Bomberos de Cangas de Onís: 13.230

euros.
6. Parque de Bomberos de Piloña: 7.350 euros.
7. Parque de Bomberos de San Martín del Rey

Aurelio: 13.235 euros.
8. Parque de Bomberos de Tineo: 7.350 euros.
9. Parque de Bomberos de Mieres: 13.230 euros.

10. Parque de Bomberos de Grado: 7.350 euros.
11. Parque de Bomberos de Pravia: 5.145 euros.
12. Parque de Bomberos de Valdés: 11.760 euros.
13. Parque de Bomberos de Cangas del Narcea:

18.380 euros.
14. Parque de Bomberos de Proaza: 5.145 euros
15. Parques Estacionales de Somiedo, Sobrescobio,

Ibias, Vegadeo y Grandas de Salime: 17.000
euros.

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto de
adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanera-33690.
d) Teléfono: 985 77 33 83.
e) Telefax: 985 77 33 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al señalado como límite para
la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de solvencia económica, financiera y
técnica, se conformidad con lo exigido en el pliego
rector de la contratación.
En caso de optar a varios lotes, cuyo presupuesto
de licitación acumulado sea igual o superior a
120.202,42 euros, deberá acreditar clasificación sufi-
ciente y no caducada, que habilite para contratar ser-
vicios del:

• Grupo U, subgrupo 1, categoría “A”, cuando la anua-
lidad media sea inferior a 150.000 euros.

• Grupo U, subgrupo 1, categoría “B”, cuando la anua-
lidad media sea igual o superior a 150.000 euros e infe-
rior a 300.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: Establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
2.º Domicilio: La Morgal, s/n.
3.º Localidad y código postal: Llanera-33690.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Llanera.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel que finalice

el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera
sábado).

e) Hora: 9.30.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

La Morgal, a 24 de octubre de 2006.—El Geren-
te.—17.406.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del análisis, definición, desarrollo
y puesta en marcha de un sistema corporativo de apoyo a la
toma de decisiones (Tecnología de Business Intelligence-B.I.)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Análisis, definición, desarrollo
y puesta en marcha de un sistema corporativo de apoyo
a la toma de decisiones (Tecnología de Business
Intelligence-B.I.).

b) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

54.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal).
Servicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción directa al Ciudadano.
Localidad y código postal: Gijón-33201.
Teléfono: 985 18 11 29.
Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

8.—Apertura de ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 130 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—17.416.

— • —

Información pública de subvenciones concedidas al amparo de
lo previsto en la ordenanza por la que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento

de Gijón

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.6
de la ordenanza que exige que trimestralmente se publiquen
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias las
subvenciones de cuantía igual o superior a 3.000 euros, se
hace pública la relación de tales subvenciones concedidas
por el Ayuntamiento de Gijón durante el tercer trimestre
de 2006.

Fecha inicial período: 1 de julio 2006.

Fecha final período: 30 de septiembre 2006.
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Unidad tramitadora: Servicio Administrativo de Urbanismo.

Expresión de la Partida
convocatoria presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE EZCURDIA, Nº 27-29 Y CALLE
PREMIO REAL, Nº 11

90.300 REHABILITACION DE FACHADAS

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE EVA-RISTO, Nº 5 40.282,79 REHABILITACION DE FACHADAS

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE EZCURDIA, 98 17.394,07 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 JOSE MARTINEZ AMEZ 6.136 REHABILITACION DE FACHADA DE
LOCAL CALLE LEOPOLDO ALAS, Nº 50

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE MARQUES DE URQUIJO, Nº 13 7061,20 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE JOSE LAS CLOTAS, Nº 3 19.552,74 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE PINTOR MARIANO MORE, Nº 6 6.578,13 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE CAPUA, Nº 21 30.100 REHABIILTACION DE FACHADA (ROTONDA DE MADERA)

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE TOMAS ZARRACINA, Nº 5 3.720,51 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE CARLOS MARX, Nº 48 5.545,30 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE CONDE TORENO, Nº 42 9.429,82 AUMENTO DE SUBVENCION PARA REHABILITACION
DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE RAMON Y CAJAL, Nº 35 9.092,35 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE MANUEL R. ALVAREZ, Nº 13 9.000,28 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE PEÑALBA, Nº 16 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE FEIJOO, Nº 5 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. AVDA. DE LA COSTA, Nº 58 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. PLAZA AMPURDAN, Nº 2 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE GENERAL SUAREZ VALDES, Nº 11 17.374,93 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE PUERTO DE SAN ISIDRO, Nº 6 4.124,57 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78007 CDAD. PROP. AVDA. DE PORTUGAL, Nº 62 23.881,17 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. AVDA. GASPAR GARCIA LAVIANA,A Nº 3-FASE 4 3.972,65 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE FRAY LUIS CEFERINO, Nº 5 11.296,60 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE MARQUES DE CASA VALDES, Nº 20 15.485,30 REHABIITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE SANTA DORADIA, Nº 14 28.951,83 REHABILITACION DE FACHADAS

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE PABLO NERUDA, Nº 7 4.199,47 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE MIGUEL SERVET, Nº 8 12.388,92 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE CEAN BERMUDEZ, Nº 47 9.670,17 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE PEDRO PABLO, Nº 9 5.652,07 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE PUERTO DE PAJARES, Nº 1 8.903,54 REHABILITAICON DE FACHADA

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CARRETE-RA VIZCAINA, Nº 23 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. LUIS BRAILLE, Nº 30 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE BELMONTE DE MIRANDA, Nº 4 15.663,74 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE EZCURDIA, Nº 168 18.955,80 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CARRETE-RA VIZCAINA, Nº 43 15.362,75 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE ECHEGARAY, Nº 18 18.030,.36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. AVDA. ARGENTINA, Nº 84 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE SAN IGNACIO, Nº 16 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE SOL, Nº 1 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE SOL, Nº 1 18.030,36 INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE SAN GUILLERMO, Nº 6 6.626,25 REHABILITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE SORIA, Nº 1 8.048,86 REHABIITACION DE FACHADA

B11.43203.78007 CDAD. PROP. CALLE GENERAL SAN MARTIN, N º10 15.368,42 AUMENTO SUBVENCION REHABI-LITACION DE FACHADAS

B11.43203.78007 CDAD. PROP. EDIFICIO SANTA CECILIA 6.366,20 SUBVENCION PARA REHABILITA-CION DE PILARES
PLANTA BAJA DE VIVIENDAS

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE ALAMEDA DE JOVE, Nº8 17.166,41 SUBVENCION INSTALACION AS-CENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE PUERTO RICO, Nº 14 16,625,27 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. AVDA. DE LA COSTA, Nº 47 18.030,36 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE CARLOS V, Nº 2 18.030,36 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE PRINCIPE, Nº 20 30.062,72 SUBVENCION INSTALACION DE DOS ASCENSO-RES

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE CI-RUJEDA, Nº 19 18.030,36 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD .PROP. CALLE CARMEN, Nº 19 18.030,36 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR
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Expresión de la Partida
convocatoria presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE PANADES, Nº 3 18.030,36 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE CANGA ARGÜELLES, Nº 5 18.030,36 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE ORIENTAL, Nº 26 ESC. B. 18.030,36 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE RAMON Y CAJAL, Nº 44 18.030,36 SUBVENCION INSTALACION DE ASCENSOR

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE EVARISTO VALLA, Nº 5 4.024,64 SUBVENCION CONSTRUCCION DE RAMPA

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE SAN IGNACIO, Nº 1 3.477,50 SUBVENCION PARA SALVA-ESCALERAS

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE LEALTAD, Nº 20 5.740,84 SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE RAMPA

B11.43203.78008 CDAD PROP. CALLE PEREZ DE AYALA, Nº 46 4.553 SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE RAMPA

B11.43203.78008 CDAD. PROP. PLAZA DE EUROPA, Nº 17 8.284,17 SUBVENCION PARA INSTALACION SALVA-ESCALERAS

B11.43203.78008 CDAD. PROP. CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE, Nº 49 11.454,65 SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE RAMPA

Unidad tramitadora: Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.

Expresión de la Partida
convocatoria presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 CLIMASTAR THERMOSTONE 6.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACION 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE
FORMACION 2006

D133220248104 AMCE ASTURIAS 6.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 PROFORMAS 2006, S.L. 31.500 CURSO COMPROMISO CONTRATACION

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 DICAMPUS 34.560 CURSO COMPROMISO CONTRATACION

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 L’ARGUMA, S.L. 36.000 CURSO COMPROMISO CONTRATACION

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACION 6.250 ACCIONES EN COLABORACION CON EL AMBITO UNIVERSITARIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 FUNDACION PRODINTECT 7.200 ACCIONES EN COLABORACION CON EL AMBITO UNIVERSITARIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASATA 12000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 KIOSKEROS ASTURIANOS 6.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASOCIACIONES FEDERADAS DE AUTONOMOS DE ASTURIAS 6.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASOCIACIONES FEDERADAS DE AUTONOMOS DE ASTURIAS 6.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASOCIACION AUTONOMOS PROFESIONALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 LLANA GESTION INTEGRAL, S.L. 6.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 LLANA GESTION INTEGRAL, S.L. 6.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 COCEMFE 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 FUNDACION INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 DICAMPUS 3.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 FUNDACION PRODINTEC 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE) 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASOC. INDEPENDIENTE JOVENES EMPRESARIOS DEL PDO. DE ASTURIAS 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASOC. INDEPENDIENTE JOVENES EMPRESARIOS DEL PDO. DE ASTURIAS 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASOC. INDEPENDIENTE JOVENES EMPRESARIOS DEL PDO. DE ASTURIAS 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASETRA 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 UNION DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA 12.000 REALIZACION DE ESTUDIO

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 FUNDACION ESCUELA DE NEGOCIOS 9.800 PROYECTO SINGULAR

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 KIOSKEROS ASTURIANOS 3.000 PROYECTO SINGULAR

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 KIOSKEROS ASTURIANOS 3.000 PROYECTO SINGULAR

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASOC. INDEPENDIENTE JOVENES EMPRESARIOS PRINCIPADO DE ASTURIAS 7.350 PROYECTO SINGULAR

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 ASOC. EMPRENDEDORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.750 PROYECTO SINGULAR

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. 6.000 PROYECTO SINGULAR

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 MCA-UGT 6.000 PROYECTO SINGULAR

PLAN LOCAL DE FORMACION 2006 D133220248104 UNION DE COMERCIANTES DE GIJON 3.000 PROYECTO SINGULAR

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ALVAREZ SC (G33932799) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ANTUÑA ALAIZ DE, JOSE SABINO (012360950Z) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ASTURDIET, S.L. (B33764820) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ASTURIAS TELEFONIA VERDE, S.L. (B33862392) 5.400,00 Ayudas a la contratación
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Expresión de la Partida
convocatoria presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

Bases año 2006 D13.32203.481.03 BOTE REVUELTA, ESTEBAN (002843120K) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 DIAZ LLANOS, OLGA MARIA (002910453X) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ENTORNOS INTEGRADOS AUTOMATIZACION, S.L. (B33899816) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 EOLO SPORT INDUSTRIAS, S.A.(A33636085) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 GEMAS Y JOYERIA BLING, S.L. (B33928755) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 GOYOS PRIETO, ESTHER (010774353A) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 LA CAMPETONA, S.L. (B33917477) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 MEDIO GARCIA, MARIA LUISA (032790093M) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 PREVELEX 2006, S.L. (B33931866) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 SOBECA 2005, S.L. (B33919812) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 TELECABLE DE ASTURIAS SAU (A74025560) 5.400,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 AGRICOLA CUELI, S.A.(A33646647) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ALUMINIOS ROCES SRL (B33893769) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ALVAREZ SC (G33932799) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ARCE ARRIBA DE, ALBERTO (010856403N) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ASTURIANA DE ESPECIALIDADES ELECTRICAS, S.L.(B33930843) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 CHICHAS SUMINISTROS, S.L.(B33897075) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 COMPAÑIA IMPORTADORA DE ORIGENES, S.L.(B33858903) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 CONSTRUCCIONES AISLAMIENTOS TOPOGRAFICOS (B33866252) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. (B33607698) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 CORTINA HERNANDEZ, GERMAN (010897845P) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL AMIEVA, S.L.(B33777129) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 FERNANDEZ MARTINEZ, M TERESA (010802027P) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 FRIOASTUR, S.A.(A33603911) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 INSTALACIONES LOZA 2005, S.L.(B33925892) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 JOSE RAMON ZARROCA TUDELA, S.L.(B33929084) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 MARTINEZ DIAZ, JOSE ROBERTO (010837556W) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 MULTILLARES GIJON, S.L.(B33889361) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 PANADERIA PERALES, S.L.(B33646233) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 PANDIAZ SOCIEDAD LIMITADA (B33641127) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 PARQUETS NORTEPAR, S.A.(A33627472) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 PEON RIOS, ALBERTO (010771962G) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 TALLERES GOFER, S.L.(B33655796) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 TORRADO PEREZ, CARLOS ALFREDO (053678762M) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 VIGIL LAVANDERA, M AMOR CARO (071595204E) 4.500,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 INTERMARK COMUNICACION, S.L.(B33897513) 3.590,15 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 SUAREZ GARCIA, JUAN RAMON (010813177A) 3.375,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 GRUPO TORTUGA, S.L.(B33920596) 3.240,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 ASTURDIET, S.L.(B33764820) 3.000,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 CASINO BAHIA DE GIJON, S.A.(A33892811) 3.000,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 CASINO BAHIA DE GIJON, S.A.(A33892811) 3.000,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 CASINO BAHIA DE GIJON, S.A.(A33892811) 3.000,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 JARDITANIA, S.L.(B33890013) 3.000,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 MC CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L. (B33758822) 3.000,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 OF SERVICE B T P, S.L.(B33766122) 3.000,00 Ayudas a la contratación

Bases año 2006 D13.32203.481.03 SOLARES SOLARES, ALFONSO ANGEL (010779578F) 3.000,00 Ayudas a la contratación

Gijón, 9 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.944.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 312,
Porceyo. Ref. 044031/2005

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
26 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de
abril de 2006, adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 312
(Porceyo), promovido por la entidad mercantil Avelino Gon-
zález, S.A. y otros.
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Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia, no ha
sido presentado escrito alguno de alegaciones.

Fuera del período de información pública, el 20 de junio
de 2006, la promotora del expediente presenta nueva docu-
mentación a los efectos de dar cumplimiento a las condi-
cionales recogidas en el acuerdo de aprobación inicial.

Tercero.—Los Servicios Técnicos Municipales informan
favorablemente la nueva documentación presentada, si bien
con una serie de condicionales que se recogen de manera
expresa y literal en la parte dispositiva.

Cuarto.—El proyecto de reparcelación voluntaria de la
Unidad de Ejecución 312, fue aprobado definitivamente por
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio
de 2006, quedando con ello cumplida la condicional segunda
de la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial del
presente proyecto.

Vistos, el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
de la Unidad de Ejecución 312 (Porceyo), promovido por
la Entidad Mercantil Avelino González, S.A. y otros, lo que
posibilita la tramitación de las correspondientes licencias de
obras y comporta la autorización para la ejecución de las
obras de urbanización comprendidas en el mismo (art. 228.4
TROTU), con las siguientes condicionales:

— Cualquier licencia de primera ocupación estará con-
dicionada a la recepción de las obras por parte del
Ayuntamiento.

— El promotor deberá solicitar ante la Consejería de
Infraestructuras la autorización y supervisión de las
obras proyectadas, al tener que realizar actuaciones
que afectan a la carretera AS-18.

— Respecto del alumbrado público, el promotor obten-
drá la autorización de puesta en servicio, a otorgar
por la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, formalizando asimismo, la contratación
con la compañía suministradora de energía eléctrica.

— Para la recepción de la instalación de alumbrado públi-
co por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará cer-
tificado de dirección de las obras, donde se acredite
su adaptación al proyecto redactado y vigente Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión.

— Todas las tapas de los diferentes servicios, tanto de
calzada como de acera, deberán llevar junta la goma
y ser reforzadas. Las tapas de la red de saneamiento
deberán llevar la inscripción de Ayuntamiento de
Gijón en vez de EMA.

— La acera correspondiente a la margen izquierda del
eje 3 en el P.K. 0+/-090 debe aumentarse aún más
hacía el eje 5 con objeto de canalizar los movimientos
de incorporación al eje 3.

— Se debe mantener la red de saneamiento separativa,
debiendo ir cada una a diferente cota y uniéndose
en el punto de mezcla también a diferente cota.

— Se dispondrán bocas de riego suficientes en el entorno
de las zonas verdes para poder disponer de agua para
el riego si fuese necesario.

2.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decreto legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y notificarlo de forma individualizada
al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación téc-
nica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario y
a la Sección de Tráfico a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la notificación/publicación de este
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

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

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

Gijón, a 10 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas. Según resolución de
26-1-04.—16.945.

— • —

Proyecto actuación PA-112 (Ref. 030685/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha
26 de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el proyecto de actuación para la constitución
de la Junta de Compensación del polígono de actuación 112
(carretera del Obispo) que a continuación se transcribe, por
lo que se considera iniciado el procedimiento de constitución
de la Junta de Compensación y de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 92 y 172 del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo (Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril),
se somete aquel a información pública por plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando el expediente en el Servicio de Atención al
Ciudadano (edificio administrativo Antigua Pescadería Muni-
cipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes
de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de
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lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas) para que, de
acuerdo con la normativa citada, durante el expresado plazo
pueda ser examinado, y en su caso, se presenten por escrito
las alegaciones que se estimen pertinentes.

PROYECTO DE ACTUACION PA-112

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Denominación

La Junta de Compensación se denominará “Entidad Urba-
nística de Compensación PA-112, Polígono de Actuación del
Cuartel de Contrueces”, delimitada en el Plan General de
Ordenación Urbana de Gijón y se desarrollará a través de
un estudio de detalle redactado por el Arquitecto don Diego
Cabezudo Fernández, pendiente de aprobación.

Artículo 2.—Naturaleza

La Junta de Compensación, en su calidad de entidad urba-
nística tendrá carácter jurídico-administrativo.

Formarán parte de la Junta de Compensación los pro-
pietarios a que se refiere el artículo 10 del presente proyecto
de actuación.

Artículo 3.—Personalidad jurídica

La Junta de Compensación gozará de personalidad jurí-
dica desde la inscripción del acuerdo aprobatorio del Ayun-
tamiento de Gijón en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Artículo 4.—Objeto y fines

1. La entidad tendrá por objeto la actuación por com-
pensación en la unidad de ejecución delimitada en el artículo
7, y con tal finalidad practicará las operaciones necesarias
para distribuir entre los asociados los beneficios y cargas del
planeamiento, configurar las nuevas parcelas, adjudicarlas y
urbanizar la superficie del referido polígono de actuación,
así como efectuar la cesión al municipio de los terrenos dota-
cionales, y, si fuere el caso, la correspondiente al exceso de
aprovechamiento real no susceptible de adquisición privada.

2. A tales efectos, podrá encargar la redacción de pro-
yectos de urbanización, ejecutar las obras, contratarlas, cons-
tituir sociedades mercantiles para dicha finalidad, y cuantas
actividades sean precisas a todos los efectos, como entidad
urbanística colaboradora, para la defensa de los intereses
comunes de la sociedad y de sus asociados ante la Admi-
nistración y los Tribunales, y para el cumplimiento de los
objetivos previstos en la legislación urbanística, incluso la
edificación de solares resultantes.

Artículo 5.—Capacidad

1. La Junta de Compensación tendrá plena capacidad jurí-
dica, con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanística
y en el presente proyecto de actuación.

2. La entidad podrá adquirir, poseer, enajenar y gravar
bienes de su patrimonio, por cualquier título, incluso por
expropiación forzosa, actuando en este caso como entidad
beneficiaria de la expropiación.

3. La incorporación de los propietarios a la Entidad no
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las
fincas situadas en el polígono de actuación, sino la facultad
de disposición sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo
efecto los terrenos quedan afectados al cumplimiento de las
cargas y obligaciones urbanísticas.

Artículo 6.—Organo urbanístico bajo cuyo control actúa

1. La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento
de Gijón. El controlará y fiscalizará su gestión dentro del
ámbito de sus competencias.

2. En ejercicio de esta función de control de la actuación
de la Entidad, corresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia del presente proyecto de actuación y
bases de compensación a los propietarios no promo-
tores de la Junta, para la formulación de alegaciones
y, en su caso, para su incorporación a la misma.

b) Aprobar el proyecto y las bases de actuación y las
modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Aprobar el correspondiente proyecto de compensación
conforme a lo establecido en las bases de actuación.

d) Designar representante en la Junta de Compensación
(con independencia de los que, en su caso, procedan
si el Ayuntamiento fuese propietario de terrenos en
el ámbito del polígono de actuación).

e) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo
y la escritura de constitución al Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

f) El ejercicio de la potestad de expropiación forzosa,
a beneficio de la Junta, respecto de los terrenos de
los propietarios no incorporados a ella o que incum-
plan sus obligaciones.

g) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las can-
tidades adeudadas a la Junta por cualquiera de los
miembros.

h) Resolver los recursos contra acuerdos de la Junta, pre-
vistos en el artículo 37 del presente proyecto de
actuación.

i) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística local.

Artículo 7.—Area de actuación

Está constituida por el polígono de actuación 112 según
delimitación aprobada por el PGOU de Gijón, como Suelo
Urbano, encuadrándola entre el barrio de Contrueces y la
carretera del Obispo con la previsión de desarrollo a través
de un estudio de detalle.

Habiéndose previsto por el PGOU como características
específicas buscadas, el pretender asignar una moderada volu-
metría edificable intermedia entre la característica de SA y
la de BD ordenada según alineaciones con extensas zonas
verdes privadas y un parque público, y facilitar el trazado
de la ronda sur interior en una zona de transición entre Mon-
tevil, Contrueces y el área de BD del borde Sur de Gijón,
siendo el sistema de actuación previsto por el PGOU el de
compensación.

Artículo 8.—Duración

La entidad tendrá una duración indefinida, desde su ins-
cripción en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística
de Asturias, hasta el cumplimiento total del objeto social,
salvo que se produzca la disolución conforme al artículo 39
del presente proyecto de actuación.

Artículo 9.—Domicilio

1. Será el de la avenida del Jardín Botánico, 110, bajo,
en Gijón.

2. El traslado del domicilio a otro lugar, dentro de la
localidad, requerirá acuerdo de la Asamblea General, dando
cuenta al Ayuntamiento y al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras.
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Capítulo II

ASOCIADOS

Artículo 10.—Asociados

1. Formarán parte de la Junta de Compensación:

a) La propietaria de las fincas de naturaleza urbana
incluidas en la unidad de ejecución, que se relacionan
en documento que se acompaña con el presente pro-
yecto de actuación, que ha tomado la iniciativa del
sistema, y que representa más del 50% de la propiedad
total de la zona de actuación: Inmobiliaria Río Viñao,
S.L.

b) Los demás propietarios no promotores de la Junta
de Compensación, que soliciten su ingreso en ella,
en cualquiera de los supuestos regulados en los artí-
culos 172 y 173 del Real Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias, que aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
La incorporación exigirá ostentar y acreditar la pro-
piedad de finca incluida en la zona de actuación así
como aceptar el presente proyecto de actuación y las
bases de actuación de la Junta, mediante escrito o
comparecencia haciendo constar expresamente esta
aceptación, así como la documentación a que se refiere
el apartado siguiente.

2. En cualquier caso, los propietarios deberán entregar,
en el plazo de diez días desde su incorporación a la Junta,
los títulos y documentos acreditativos de su titularidad, así
como declarar las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes,
que afecten sus respectivas fincas, con expresión, en su caso,
de su naturaleza, nombres y domicilio de los titulares de
los derechos reales o de arrendamiento.

3. Cada uno de los asociados tendrá una cuota de par-
ticipación en los beneficios y cargas derivados del planea-
miento que se ejecuta, que será fijada en proporción a la
superficie de las fincas afectadas.

4. Tanto los asociados fundadores como los adheridos
a la Junta, tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos
derechos y obligaciones. En especial y para que la incor-
poración de los adheridos tenga efecto, será necesario que
ingresen en la Caja de la Junta las cantidades equivalentes
a las aportadas hasta el momento por los fundadores, según
la proporcionalidad de cuotas de unos y otros.

Artículo 11.—Incorporación de empresas urbanizadoras

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la cons-
titución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo,
o bien con posterioridad, para lo cual será necesario la con-
vocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella por
la empresa de los compromisos al respecto y la adopción
del acuerdo con el voto favorable del 55 por 100 de las cuotas
de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urba-
nizadoras será preciso, además, que éstas garanticen su ges-
tión en la forma y cuantía que determine, en su caso, la
Junta de Compensación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de
la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar
los gastos de urbanización que les correspondan, no serán
afectados por dicha incorporación, a los efectos de las adju-
dicaciones a dichos propietarios y a la empresa urbanizadora.

5. Para la valoración de la aportación de la empresa y
de las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en
las bases de actuación.

Artículo 12.—Derechos

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar con voz y voto, en las reuniones de la Asam-
blea General, proporcionalmente a sus respectivas
cuotas de participación.

b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.

d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la
entidad como resultado de su gestión urbanística en
la medida en que hubieran contribuido en los gastos.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y
de sus órganos.

f) Interponer los recursos que procedan contra los acuer-
dos adoptados por los órganos de la Junta.

g) Los demás derechos que les correspondan, conforme
al presente proyecto de actuación y a las disposiciones
legales aplicables.

1. Los cotitulares de una finca o cuota de participación
habrán de designar, en documento fehaciente, a una sola
persona, con amplias facultades para el ejercicio de las de
asociado, respondiendo solidariamente frente a la entidad
de cuantas obligaciones derivan de su condición. Si no desig-
nasen representantes en el plazo que al efecto se señale por
la Junta, se interpretará que el titular de la parte proporcional
más elevada de los que formen parte de la comunidad de
bienes, será el representante de aquélla y si se negase o todos
los partícipes lo fuesen a partes iguales, lo designará a petición
de la Junta, entre los cotitulares, el Ayuntamiento como ente
titular. El designado en este caso ejercerá sus funciones mien-
tras los interesados no designen otro.

2. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

3. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán repre-
sentados en la Junta de Compensación por quienes ostenten
la representación legal de los mismos (artículo 166 e) RGU)
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Artículo 13.—Obligaciones

1. Además de las obligaciones de carácter general deri-
vadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales
y de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos
adoptados por los órganos de gobierno y administración de
la Junta, los asociados vendrán obligados a:

a) Otorgar los documentos necesarios para formalizar
las cesiones obligatorias y gratuitas derivadas de la
legislación y del planeamiento urbanístico, así como
regularizar la titularidad dominical y la situación regis-
tral de los terrenos de su propiedad aportados a la
Junta de Compensación, dentro de los plazos seña-
lados por ésta.

b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para
atender a los gastos ordinarios de gestión de la Junta
de Compensación a cuyo fin se fijará por la Junta
de delegados la cuantía correspondiente a cada socio,
en función de la cuota que le hubiere sido atribuida.
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c) Pagar las cuotas o cantidades que les correspondan
para la ejecución de las obras y concordantes de su
Reglamento de Gestión.

d) Comunicar a la Junta con un mes de antelación el
propósito de transmitir terrenos o su participación en
ella.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales
e instalaciones complementarias.

f) Comunicar al Secretario de la Junta el domicilio o
lugar a efecto de notificaciones y los cambios del
mismo.

g) Las demás obligaciones que les correspondan confor-
me al presente proyecto de actuación y a las dispo-
siciones legales aplicables, guardando la debida pro-
porción entre la obligación y la cuota de participación.

2. El incumplimiento de sus obligaciones por cualquier
propietario o propietarios legitima a la Junta para promover
la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.
En el supuesto en que el incumplimiento se refiriese a obli-
gaciones estrictamente económicas se estará a lo dispuesto
en el artículo 33 del presente proyecto de actuación.

Artículo 14.—Transmisiones

Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma con las siguientes
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta las circunstancias del adquirente y las condi-
ciones de la transmisión, a efectos de su necesaria
constancia y de la tramitación del derecho de tanteo
que se reconoce a los restantes miembros de la entidad
urbanística en el punto c) del presente artículo.

b) El adquirente, por cualquier clase de título, quedará
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
la transmisión.

c) En todo caso existirá un derecho de tanteo por parte
de los restantes miembros de la entidad urbanística,
a cuyo efecto, se seguirá el siguiente procedimiento:
La Junta, una vez recibida la notificación por cual-
quiera de los miembros de la entidad urbanística por
la que comunica su intención de venta y las condiciones
de transmisión, se lo comunicará a los restantes otor-
gándoles el plazo máximo de quince días para comu-
nicar por escrito a aquélla su interés en adquirir los
terrenos en venta. Caso de que existiese más de un
miembro interesado en la adquisición, cada uno de
ellos adquirirá a prorrata de su participación en la
Unidad de Ejecución.

Capítulo III

ORGANOS DE LA ENTIDAD

Artículo 15.—Organos de gestión y administración de la Junta
de Compensación

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes
órganos:

a) La Asamblea (o Junta) General.

b) La Junta de Delegados.

c) El Presidente.

d) El Secretario.

e) El Tesorero.

2. Potestativamente cuando lo estime conveniente la
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo
26.2 podrá designarse un Gerente con las facultades que
expresamente se determinen.

Artículo 16.—Asamblea General

1. Estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, designado por éste, y decidirá
sobre los asuntos propios de su competencia.

2. Todos los asociados incluso los disidentes y los que
no hayan asistido a la reunión, quedarán sometidos a los
acuerdos válidamente adoptados, sin perjuicio de la posibi-
lidad de interponer los recursos que legalmente procedan.

Artículo 17.—Reuniones

1. La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias
dos veces al año y reuniones extraordinarias cuando lo esti-
men necesario el Presidente o la Junta de Delegados, o lo
soliciten por escrito asociados que representen, la menos,
el treinta por ciento (30%) de las cuotas de participación,
en cuyo caso el Presidente deberá convocar la reunión extraor-
dinaria solicitada, dentro de los diez días siguientes a la soli-
citud, sin que entre la convocatoria y la celebración de la
reunión pueda transcurrir más de quince días. Si no lo hiciere,
los interesados podrán dirigirse al Ayuntamiento para que
sea éste quien convoque la reunión.

2. Las reuniones ordinarias se celebrarán, una dentro del
primer trimestre de cada año natural y la otra durante el
último trimestre.

3. En dichas reuniones, además de los asuntos que señale
el Presidente, la Junta de Delegados o los asociados que
ostenten el treinta por ciento (30%) de las cuotas de par-
ticipación, se tratará especialmente, en la primera, de la apro-
bación de la memoria, las cuentas y el balance del ejercicio
anterior y en la segunda del presupuesto de gastos e inver-
siones para el ejercicio siguiente, y de las cuotas provisionales
o complementarias a satisfacer durante el mismo. Si no se
aprobare el presupuesto, quedará prorrogado el del ejercicio
anterior.

Artículo 18.—Atribuciones

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

a) Aprobación de los presupuestos de gastos e inver-
siones.

b) Designación y cese de las personas encargadas del
gobierno y administración de la entidad.

c) Distribución de las cargas y beneficios del planeamien-
to entre los asociados, conforme a las bases de actua-
ción, y sin perjuicio de la aprobación del órgano urba-
nístico competente.

d) Aprobación del proyecto de compensación, que se ela-
bore en desarrollo de las bases de actuación que acom-
pañan al presente proyecto de actuación.

e) Modificación del presente proyecto de actuación, sin
perjuicio de la aprobación por el Ayuntamiento.

f) Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto
ordinarias como extraordinarias.

g) Contratación de créditos para realizar las obras de
urbanización con garantía, incluso hipotecaria, de los
terrenos incluidos en la unidad de ejecución.

h) Contratación de las obras de urbanización, conforme
a lo previsto en el artículo 176 RGU.

i) Incorporación de empresas urbanizadoras y constitu-
ción de sociedades con fines de urbanización o com-
plementarios de la misma.
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j) Edificación de los solares resultantes.
k) Aprobación de la memoria de gestión anual y de las

cuentas y el balance previo informe de los censores
de cuentas designados al efecto.

l) Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obli-
gaciones contraídas por la entidad.

m) Propuesta de disolución y liquidación de la Junta de
Compensación.

n) Cualesquiera otros asuntos que afecten con carácter
relevante a la vida de la entidad.

Artículo 19.—Junta de Delegados

1. La Junta de Delegados estará constituida por un Pre-
sidente, que será el de la entidad; el número de vocales que
determine la Asamblea y, asimismo, como vocal, un repre-
sentante del Ayuntamiento designado por éste.

2. Los miembros de la Junta de Delegados serán desig-
nados por la Asamblea General, por mayoría de votos aso-
ciados cuyas cuotas representen al menos el 55 por 100 de
las cuotas de participación.

3. A excepción del vocal de designación municipal, que
podrá ser persona ajena a la Junta, los miembros de ésta
habrán de ostentar la cualidad de asociados, o ser propuestos
por ellos, representando uno a los socios minoritarios.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los
asociados que lo estimen conveniente podrán agruparse a
los efectos de designar uno o varios delegados, comunicándolo
a la entidad o a la propia Asamblea, antes de procederse
a la elección. Los agrupados deberán reunir, por cada dele-
gado que pretenda designar, un porcentaje de cuotas de par-
ticipación equivalente al resultado de dividir la superficie total
de la unidad de ejecución por el número de miembros pre-
visto. Los que ejerciten esta facultad no intervendrán en la
elección de los restantes miembros de la Junta.

5. La Junta de Delegados tendrá las atribuciones siguien-
tes:

a) Administrar la Junta de Compensación con arreglo
a las Leyes y el presente proyecto de actuación.

b) Realizar actos de gestión sin excepción alguna.
c) Proponer la adopción de acuerdos a la Asamblea

General.
d) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
e) Desarrollar la gestión económica conforme a las pre-

visiones acordadas por la Asamblea y contabilizar los
resultados de la gestión.

f) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y
contratos civiles, mercantiles y administrativos.

g) Las demás facultades de gobierno y administración
de la entidad no reservados expresamente a la Asam-
blea General.

6. Los cargos de la Junta de Delegados tendrán una dura-
ción de dos años y serán renovados por mitad cada año.

7. Las vacantes que se produzcan durante el mandato
de la Junta por fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa,
serán cubiertas provisionalmente, entre los asociados, por la
propia Junta, mientras que no se convoque la Asamblea Gene-
ral y se elijan por ésta los nuevos miembros de la Junta.
El elegido o elegidos ostentarán el cargo por el plazo que
faltare transcurrir del sustituido.

8. Los miembros de la Junta podrán, al cesar, ser ree-
legidos por acuerdo expreso de la Asamblea General.

9. La Asamblea podrá relevar, con el quórum del artículo
26.2, de sus funciones, a todos o alguno de los delegados

elegidos, con simultánea designación de los sustituidos, hasta
la renovación inmediata de la Junta.

Artículo 20.—Presidente

1. La Presidencia de la entidad y de sus órganos colegiados
de gobierno y administración corresponderá al miembro de
la Junta de Delegados que designe la Asamblea en su sesión
constitutiva o en las sucesivas renovaciones, con la duración
establecida en el artículo 19.6 del presente proyecto de
actuación.

2. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los
órganos colegiados de la entidad y dirimir los empates
con voto de calidad.

b) Representar a la Junta de compensación en toda clase
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandamien-
tos a terceras personas para el ejercicio de dicha repre-
sentación, tanto en el ámbito judicial como extra-
judicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General y de la
Junta de Delegados, las certificaciones que se expidan
y cuantos documentos lo requieran.

d) Ejercer, en la forma que la Junta de Delegados deter-
mine, cualesquiera actividades bancarias que exija el
funcionamiento de la entidad.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General o Junta de
Delegados.

3. En casos de ausencia o enfermedad el Presidente será
sustituido por el miembro de la Junta de Delegados de mayor
edad, excluido el que actúe como Secretario.

Artículo 21.—Secretario

1. Actuará de Secretario de la Asamblea y de la Junta
de Delegados el que designe la Asamblea en su sesión cons-
titutiva o en las de las sucesivas renovaciones, no siendo requi-
sito necesario que forme parte de aquéllas.

2. El Secretario levantará acta de las reuniones, tanto
de la Asamblea General como de la Junta de Delegados,
haciendo constar el resultado de las votaciones y los acuerdos
adoptados: expedirá certificaciones, con el visto bueno del
Presidente, organizará los servicios de régimen interior de
la entidad y, de modo especial, la existencia de un libro regis-
tro en el que se relacionarán los socios integrantes de la
Junta de Compensación, con expresión de sus circunstancias
personales, domicilio y lugar a efecto de notificaciones, fecha
de incorporación, cuota de participación y número de votos
y cuantos datos complementarios se estimen procedentes, y
realizará, asimismo, los datos de gestión administrativa y
demás funciones que especialmente se le encomienden por
el Presidente o la Junta de Delegados.

3. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será
sustituido por el miembro de la Junta de Delegados de menor
edad, excluido el Presidente.

Artículo 22.—El Tesorero

1. Será designado Tesorero de la Junta de Compensación
el miembro de la misma que nombre la Asamblea General
en la sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones.

2. Serán funciones del Tesorero realizar los pagos y cobros
que correspondan a los fondos de la Junta, así como la cus-
todia de éstos, rendir cuentas de la gestión presupuestaria
de la entidad y cumplir todas las demás obligaciones que,
respecto a su cometido, se establezcan por disposiciones lega-
les o acuerdos de la Junta.
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Artículo 23.—Medios personales

1. La entidad funcionará mediante la prestación personal
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuera insuficiente
o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse la contratación del per-
sonal que se considere necesario, que será retribuido dentro
de los recursos económicos y presupuestarios autorizados por
la Asamblea General.

Capítulo IV

FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

Artículo 24.—Convocatoria de sesiones

1. Los órganos colegiados de la entidad serán convocados
por el Secretario, por orden del Presidente. Excepcionalmen-
te, la sesión constitutiva de la Junta de Compensación será
convocada por los promotores en la forma y con la antelación
señalados en el apartado 3, y con indicación, asimismo, del
lugar en que la reunión ha de celebrarse con asistencia de
Notario previamente designado para formalizar la constitu-
ción de la entidad mediante escritura pública, conforme al
artículo 163 RGU.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han
de circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que
sean válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias,
excepto en el supuesto previsto en el artículo 25.3 del presente
proyecto de actuación. La convocatoria expresará, además,
la indicación de que en el domicilio social se halla a dis-
posición de los asociados, la documentación de los asuntos
objeto del orden del día hasta el día anterior a la reunión.

3. La convocatoria de la Asamblea General o de la Junta
de Delegados se hará mediante carta remitida por correo
certificado a los domicilios designados por los asociados, con
ocho días naturales de antelación, al menos, a la fecha en
que haya de celebrarse la reunión cuando se trate de con-
vocatoria de la Asamblea General o de cuatro días de la
Junta de Delegados. Con la misma antelación se fijará, en
cada caso, un anuncio en el domicilio social de la Junta.

Artículo 25.—Quórum de constitución

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes
o representados (con representación por escrito y para cada
reunión), asociados que representen, por lo menos, el cin-
cuenta y uno por ciento (51%) del total de las cuotas de
participación. En segunda convocatoria, que se celebrará al
menos una hora después de la primera, será válida la cons-
titución de la Asamblea, cualquiera que sea el número de
asociados concurrentes a la misma y el número de cuotas
de participación que representen, siendo preceptiva en cual-
quier caso la presencia del Presidente y del Secretario o de
quienes legalmente les sustituyan.

2. La Junta de Delegados quedará válidamente constituida
en primera convocatoria, siempre que el número de miembros
asistentes fuere superior a la mitad de los que la componen,
y en segunda convocatoria, una hora después, cualquiera que
sea el número de asistentes, siendo preceptiva la presencia
del Presidente y del Secretario.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
los órganos colegiados se entenderán convocados y quedarán
válidamente constituidos para tratar de cualquier asunto de
su competencia, siempre que se hallen presentes o repre-
sentados todos sus miembros y así lo acuerden por una-
nimidad.

Artículo 26.—Adopción de los acuerdos

1. Quórum ordinario: Serán válidos los acuerdos de la
Asamblea que se tomen por mayoría de cuotas de partici-
pación computadas según lo previsto en el presente proyecto
de actuación, con las excepciones que se determinan en el
apartado siguiente.

2. Quórum especial: La adopción de los acuerdos de modi-
ficación del presente proyecto de actuación y de las bases
de actuación, aprobación del proyecto de compensación, fija-
ción de aportaciones extraordinarias, contratación de crédi-
tos, propuesta de modificación de los planes y de aprobación
de proyectos de distribución de solares y urbanización , incor-
poración de empresas urbanizadoras y sustitución de los dele-
gados nombrados antes del vencimiento del plazo de man-
dato, la edificación de los solares resultantes y la propuesta
de disolución de la Junta o Entidad de Compensación, antes
de terminarse la urbanización, requerirá el voto del cincuenta
y cinco por ciento (55%) de las cuotas de participación.

Artículo 27.—Cómputo de votos

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en
proporción al derecho o interés económico de cada asociado.

2. Cada asociado tendrá un voto por cada unidad o frac-
ción superior a la mitad de la cuota de participación para
mantener la proporcionalidad del voto al derecho o interés
económico de cada miembro de la entidad.

3. A los efectos de quórum, las cuotas de participación
correspondientes a las fincas pertenecientes a la entidad, en
virtud de adquisición como beneficiaria de la expropiación,
se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción
en que se hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

Artículo 28.—Cotitularidad

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el
artículo 12 del presente proyecto de actuación.

Artículo 29.—Actuación de la Junta de Delegados

Los acuerdos de este órgano social serán adoptados por
mayoría de asistentes y dirimirá los empates el voto de calidad
del Presidente o quien lo sustituya.

Artículo 30.—Asistencia de personal especializado

Previo acuerdo de la Junta de Delegados podrán asistir
a sus reuniones y a las de la Asamblea General, con voz
pero sin voto, técnicos o personal especializado para informar
sobre un asunto o asuntos determinados.

Artículo 31.—Actas

1. De los acuerdos de la Asamblea y de la Junta de Dele-
gados se levantará acta que, una vez aprobada en la misma
reunión o en la siguiente, se transcribirá en el respectivo
libro de actas, que deberá estar foliado y encuadernado auto-
rizándose expresamente a llevar un Libro de Actas de Hojas
Móviles, legalizándose cada hoja con la rúbrica del Presidente
de la Junta de Compensación y en el que se expresará en
su primera página mediante diligencia de apertura firmada
por el Secretario de la Junta, el número de folios y fecha
de apertura.

2. A requerimiento de los asociados o de los órganos
urbanísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto
bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido
del Libro de Actas.
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Capítulo V

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 32.—Medios económicos

1. Estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de
los terrenos incluidos en la unidad de ejecución, sin perjuicio
de cualesquiera otros recursos que legalmente se obtengan.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta de Compensación, conforme
al presupuesto anual aprobado por la Asamblea.

b) Extraordinarias, con destino al pago de justiprecios
e indemnizaciones de fincas pertenecientes a propie-
tarios no incorporados y de los gastos de urbanización
a que se refieren los apartados 3 y 4 de la base 10
de las bases de actuación.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán
por la Asamblea. Las extraordinarias requerirán su aproba-
ción mediante el quórum establecido en el artículo 26.2 del
presente proyecto de actuación.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados
se efectuará en proporción del derecho o interés económico
de cada asociado definido por las cuotas de participación
de que sea titular, determinadas conforme a las bases de
actuación.

Artículo 33.—Recaudación

1. La Junta de Compensación podrá recaudar de los aso-
ciados las aportaciones aprobadas por la Asamblea para aten-
der los gastos sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso
la constitución de garantías o fianzas para asegurar la asun-
ción de compromisos por parte de la entidad en la ejecución
directa de las obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea,
podrá la entidad, por acuerdo de la Junta de Delegados,
solicitar del Ayuntamiento, previo requerimiento al intere-
sado para que ingrese, en el plazo de un mes, la exacción
por vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá por el Secretario
de la Junta, con el visto bueno del Presidente, la corres-
pondiente certificación. Transcurrido el plazo de pago volun-
tario indicado, sin haberse efectuado el ingreso de la cuota,
quedará en suspenso el ejercicio por el socio moroso de sus
derechos en la Junta de Compensación, hasta el momento
en que aquélla se haga efectiva.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán cus-
todiados en establecimientos bancarios, designados por la
Junta de Delegados, a nombre de la entidad.

4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma
del Presidente de la Junta y del Tesorero o de quienes legal-
mente les sustituyan.

Artículo 34.—Enajenación de terrenos

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización,
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compen-
sación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles
aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca
de la oportunidad de hacerlo y del precio, así como constituir
gravámenes reales sobre ellos.

2. El adquirente quedará subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del
terreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total
aportada por los miembros de la Junta.

Artículo 35.—Contabilidad

1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión eco-
nómica en libros adecuados para que en cada momento pueda
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad se llevará en la misma
forma preceptuada para las sociedades mercantiles por el
Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas.

Capítulo VI

REGIMEN JURIDICO

Artículo 36.—Ejecutividad

Los acuerdos de los órganos de gestión y administración
de la entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones
y que no requieran aprobación de la administración de tutela,
serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme
a lo establecido en el presente proyecto de actuación y demás
normas aplicables, sin perjuicio de los recursos y acciones
que procedan.

Artículo 37.—Recursos

1. Los acuerdos de la Junta de Delegados podrán ser
impugnados por los miembros de la Junta de Compensación,
dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación,
ante la Asamblea General que deberá resolver en el plazo
de dos meses a contar desde la presentación del recurso.
Transcurrido el plazo sin resolución expresa se entenderá
desestimada la reclamación.

2. Contra las resoluciones de la Asamblea General cabe
recurso de alzada ante el Ayuntamiento. Los plazos de inter-
posición y resolución de los recursos de alzada contra los
acuerdos de la Junta se regularán de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Artículo 38.—Suspensión

1. La suspensión, a petición de parte, requerirá afian-
zamiento en cuantía suficiente para responder de los daños
que puedan producirse a la entidad. Si el recurso versara
sobre aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión
exigirá el previo depósito, a disposición de la entidad y a
resultas del recurso, del importe de la aportación, más un
25 por ciento, para responder de los daños y perjuicios que
se produzcan por la demora, que, si no fueren mayores, se
estimarán en los intereses legales de la cantidad objeto del
recurso.

Capítulo VII

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 39.—Disolución

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya
sido ejecutada la urbanización de la unidad de ejecución y
(en su caso) la edificación y se sustituya por la correspondiente
entidad de conservación de las obras y servicios de la urba-
nización, previa aprobación de sus Estatutos conforme a lo
prevenido en las bases de actuación (base 18).

2. Para anticipar la disolución será necesario, además del
acuerdo de la Asamblea General con el quórum especial esta-
blecido en el artículo 26.3 del presente proyecto de actuación,
que todos los asociados se subroguen individualmente en pro-



3–XI–200621308 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

porción a sus respectivas participaciones en los compromisos
de todo género que la entidad hubiera contraído, con el alcan-
ce, condiciones y garantías que determine el órgano tutelar.

3. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo
cuyo control actúa la Junta de Compensación.

4. La Junta de Compensación se disolverá de modo for-
zoso sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se
establezca por mandato judicial o por prescripción legal.

Artículo 40.—Liquidación

Acordada válidamente la disolución de la entidad, la Junta
de Delegados procederá a la liquidación, mediante el cobro
de créditos y pago de deudas, y el remanente, si lo hubiere,
se distribuirá entre los asociados en proporción al derecho
e interés económico de cada uno de ellos, según las respectivas
cuotas de participación.

Disposición final

El presente proyecto de actuación, una vez aprobado e
inscrito en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras, tendrá carácter obligatorio para la Administración
y los socios de la Junta de Compensación.

Cualquier modificación en el presente proyecto de actua-
ción que por la Asamblea General se acuerde, requerirá,
asimismo, la aprobación de la administración y su inscripción
en el Registro citado para surtir plenos efectos.

Disposición adicional

En lo no previsto en el presente proyecto de actuación
se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 1346/1976, de
9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Regla-
mento de Gestión Urbanística, Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, que aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, de modo
supletorio, en la Ley de Sociedades Anónimas.

BASES DE ACTUACION POR COMPENSACION PARA LA EJECUCION
DE LA UNIDAD

I. Disposiciones generales

Base 1.ª—Objeto y ámbito de actuación

1. Las presentes bases de actuación regularán, conjun-
tamente con el proyecto de actuación, las actuaciones de
la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución deno-
minada “Entidad Urbanística de Compensación PA-112, polí-
gono de actuación del Cuartel de Contrueces”, delimitada
por el PGOU de Gijón, y que se desarrollará por estudio
de detalle, redactado por el Arquitecto don Diego Cabezudo
Fernández.

2. La Unidad de Ejecución tiene una superficie bruta
aproximada de 21.272 metros cuadrados y 6.630 metros cua-
drados edificables, según condiciones del Plan General.

Base 2.ª—Sujetos interesados

1. Una vez aprobadas con carácter definitivo las presentes
bases de actuación y el proyecto de compensación de la Junta
de Compensación, conforme a la citada normativa urbanística,
quedará constituida dicha Junta, con efectos desde la ins-
cripción del acuerdo aprobatorio en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.

2. Formarán parte de la entidad los propietarios promo-
tores y los que se incorporen de forma reglamentaria a la
Junta conforme a los artículos 172 y 173 del Real Decreto
legislativo número 1/2004, del Principado de Asturias por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, si no lo hubieren hecho anteriormente.

3. Un representante del Ayuntamiento designado por éste,
en el acuerdo de aprobación definitiva de los proyectos de
compensación (propuesto por los propietarios promotores
de la Junta) y de las presentes bases de actuación, formará
parte del órgano rector de la Junta en todo caso.

Base 3.ª—Actuaciones que comprende

La actuación por compensación comprenderá:

a) La expropiación de las fincas de los propietarios no
incorporados, de la que será beneficiaria la Junta de
Compensación.

b) La transmisión gratuita al municipio correspondiente
en pleno dominio y libre de cargas de las obras e
instalaciones que deben ejecutar a su costa los pro-
pietarios conforme al Plan de Ordenación aprobado,
Normas de Diseño del Principado de Asturias y a lo
prevenido en el artículo 128 del Real Decreto
1346/1976, texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y los artículos 179
y 180 y concordantes del Reglamento de Gestión Urba-
nística y Real Decreto legislativo número 1/2004, del
Principado de Asturias por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) El costeamiento de las obras de urbanización —y
demás gastos inherentes— consignados en el plan y
en el proyecto de urbanización.

d) La distribución de los terrenos susceptibles de edi-
ficación privada, conforme a la Ley del Suelo y su
Reglamento de Gestión Urbanística, entre los pro-
pietarios y demás partícipes, en proporción a sus par-
ticipaciones respectivas.

Base 4.ª—Edificación de las parcelas resultantes. (Artículo
167.1 m) del RGU)

Firme en vía administrativa la aprobación del Proyecto
de Compensación, podrá edificarse por los propietarios en
las parcelas adjudicadas previa obtención de la licencia muni-
cipal a que se refiere el artículo 178 del Real Decreto
1346/1976, y concordantes de su Reglamento de Disciplina
Urbanística y de la legislación de Régimen Local.

II. Criterios de valoración de fincas, derechos y otros ele-
mentos afectados por la actuación urbanística proyectada

Base 5.ª—Criterios para valorar las fincas aportadas. (Artículo
167.1 a) del RGU)

1. El derecho de los propietarios será proporcional a la
superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la deli-
mitación de la unidad de ejecución en el momento de la
aprobación de ésta. La superficie a considerar, que preva-
lecerá sobre la superficie registral o catastral, será la que
resulte de la medición de la realidad física practicada.

2. A cada una de las fincas se les asignará un porcentaje
en relación con la superficie total de la zona de actuación.
Dichos porcentajes iniciales se definirán por acuerdo de la
Asamblea General en su sesión constitutiva.
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3. En caso de discrepancia sobre la propiedad de un terre-
no, parte de él o señalamiento de lindes, la superficie discutida
se considerará perteneciente por iguales partes a los discre-
pantes, de modo provisional, hasta tanto se resuelva por con-
venio entre los interesados o resolución judicial.

Base 6.ª—Criterios de valoración de derechos reales y personales
constituidos sobre las fincas aportadas. (Artículo 167.1 b)
del RGU)

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se
consideran en principio compatibles con el planeamiento
urbanístico a ejecutar y, en consecuencia, aunque no se les
mencionara en el proyecto de compensación, se subrogarán
y serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto
que lo fueren anteriormente.

El propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declarase la
carga o si las declaradas no se ajustaren a la realidad, los
perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propietario
que lo hubiese omitido y se deducirá del valor de las parcelas
que les correspondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existieren derechos o cargas que sean incompatibles
con el planeamiento que se ejecuta, el proyecto de com-
pensación deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar
la indemnización correspondiente conforme a las reglas de
la legislación de Expropiación Forzosa, pero con cargo al
respectivo propietario, sin perjuicio de lo que, resuelva al
respecto la jurisdicción competente. En cualquier caso, los
derechos o cargas incompatibles se considerarán extinguidos
en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de compen-
sación, que producirá los mismos efectos que el acta de ocu-
pación a efectos expropiatorios.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la
carga y procedimiento a seguir, se estará a lo previsto en
el artículo 168.3 del Real Decreto legislativo 1/1992, relativo
a sus reparcelaciones.

Base 7.ª—Criterios de valoración de edificaciones, obras, plan-
taciones o instalaciones que deban derruirse o demolerse.
(Artículo 167.1 c) del RGU)

1. Las edificaciones, obras, plantaciones o instalaciones
que no se acomoden al planeamiento urbanístico y que deban
derruirse o demolerse, serán valoradas independientemente
del suelo, en el proyecto de compensación, conforme a las
reglas que rigen la expropiación forzosa, y su importe será
satisfecho por la Junta de Compensación, con cargo al pro-
yecto de compensación, en concepto de gasto de urbanización.

2. Se considerará necesario el derribo cuando sea nece-
saria la eliminación de los elementos mencionados para rea-
lizar las obras de urbanización previstas en el plan, cuando
estén situados en una superficie que no se deba adjudicar
íntegramente a su mismo propietario, o cuando su conser-
vación sea radicalmente incompatible con la ordenación,
incluso como uso provisional.

3. La edificación e instalaciones se tasarán teniendo en
cuenta la valoración de los materiales empleados, con deduc-
ción de un porcentaje por estado de vida del inmueble o
por estado de conservación de la obra o construcción y tenien-
do en todo caso en cuenta que se encuentran fuera de orde-
nación por lo que habrán de deducirse de su valor, los gastos
de demolición.

4. En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás
plantaciones cuya sustantividad les atribuya una valoración
propia, de necesaria compensación, atendiendo su valor agrí-
cola y con base en el criterio de reposición.

Base 8.ª—Criterios para valorar las aportaciones de empresas
urbanizadoras. (Artículo 167.1 d) del RGU)

1. Dado que no está previsto en el proyecto de actuación,
la incorporación de empresas urbanizadoras, no se procede
al desarrollo de la presente base.

III. Ejecución de las obras de urbanización

Base 9.ª—Forma de contratación. (Artículo 167.1 e) del RGU)

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará
a cabo por empresa urbanizadora o contratista idóneo, por
adjudicación directa de la Junta de Compensación.

2. En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas
en el artículo 176.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Base 10.ª—Costeamiento de la urbanización

1. Los costes de urbanización serán satisfechos por los
asociados de la Junta de Compensación en proporción a sus
respectivas cuotas de participación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que esta-
blece el artículo 122 del Real Decreto 1346/1976, texto refun-
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y concordantes de su Reglamento de Gestión y, en general,
los gastos de toda índole que origine la adecuada ejecución
de la urbanización, conforme al proyecto aprobado, así como
los intereses y amortización de los créditos que se concierten,
en su caso, para realizar dichas obras.

3. El importe de los justiprecios e indemnizaciones por
expropiación serán satisfechos por los asociados en propor-
ción a sus respectivas participaciones.

4. La distribución de los costes de urbanización, mediante
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto
de compensación que se elabore en desarrollo de las presentes
bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidas.

IV. Distribución de beneficios y cargas

Base 11.ª—Transmisión de terrenos afectados y de obras de
urbanización

1. La compensación al Ayuntamiento por los terrenos de
cesión obligatoria, tendrá lugar, por ministerio de la Ley,
en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de com-
pensación.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la
empresa urbanizadora o constructora las obras de urbani-
zación e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere
prevista en el plan de ordenación y proyecto de urbanización
aplicable, se cederá al Ayuntamiento en un plazo no superior
a tres meses, contados desde la citada fecha de recepción
definitiva de la Junta. El período de garantía para responder
de defectos de construcción por la Junta ante el Ayuntamiento
será de un año a partir de la fecha de cesión de obras.

3. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de
compensación producirá la compensación en metálico de los
derechos correspondientes al Ayuntamiento sobre las fincas
resultantes de las que le corresponderían la cesión de un
10 por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto legislativo
número 1/2004, del Principado de Asturias, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 47.3 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, los terrenos de dominio público
existentes en el ámbito de la Unidad de Ejecución, se enten-
derán sustituidos por las nuevas vías previstas en el proyecto
de urbanización, y en consecuencia no darán derecho a
aprovechamiento.

Base 12.ª—Cuotas de participación

1. La participación de cada propietario en la entidad, tanto
en la distribución de beneficios como en las cargas o pérdidas,
será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas,
situadas dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.

Base 13.ª—Valoración y adjudicación de las fincas edificables
resultantes. (Artículo 167.1 f) y l) del RGU)

Los terrenos destinados a edificación o aprovechamiento
privado, adjudicables a los miembros de la Junta se valorarán
en función del aprovechamiento de la Unidad de Ejecución
y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 99.1 b) del Real
Decreto 1342/1976, texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística y 87 y 88 del Reglamento
de Gestión Urbanística.

La adjudicación de las parcelas correspondientes a los
miembros de la Junta de Compensación se realizará con suje-
ción a las normas establecidas en los artículos 88 y siguientes
del Reglamento de Gestión.

Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias
del planeamiento, que las fincas adjudicadas estén situadas
en el lugar más próximo posible al de las antiguas propiedades
de los mismos titulares.

En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable
o que no reúnan la configuración y características adecuadas
para su edificación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, las parcelas resultantes se adjudicarán
en proindiviso a tales propietarios.

No obstante, si la cuantía de los derechos de estos pro-
pietarios no alcanzase el 20% de la parcela mínima edificable,
la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en
metálico.

En todo caso, las diferencias de adjudicación, por exceso
o defecto, serán objeto de compensación económica entre
los interesados, valorándose al precio medio de los solares
resultantes, que será fijado por la Asamblea General.

Base 14.ª—Valoración de inmuebles y precio de venta. (Artículo
167.1 i) del RGU)

1. En el caso de que la Junta proceda a edificar, el valor
de los inmuebles vendrá determinado por la suma del valor
de las parcelas, más los costes de urbanización y de ejecución
material de la edificación.

2. Si la edificación resultante no se adjudicase a los miem-
bros de la Junta, en proporción a sus derechos, el precio
de venta y demás condiciones del contrato se determinará
por acuerdo de la Asamblea General.

3. Determinado el precio de venta y demás condiciones
del contrato, se notificará a los miembros de la Junta para
que, si conviniere a su interés y en término de diez días,
puedan ejercitar su derecho de tanteo para la adjudicación
del inmueble en el mismo precio y condiciones.

En el caso de que dos o más miembros de la Junta ejerciten
el derecho de tanteo, se notificará tal circunstancia a los
ejercitantes para que, en nuevo plazo de diez días, mejoren
el precio de tanteo a cuyo efecto presentarán su oferta, en
sobre cerrado, a la Junta de Delegados, que la adjudicará
al mejor postor.

Base 15.ª—Distribución de beneficios y pérdidas. (Artículo
167.1 k) del RGU)

Corresponde a la Asamblea General Ordinaria, con moti-
vo de la aprobación de las cuentas anuales y a la vista de
la cuenta de resultados, acordar el traspaso de beneficios
al ejercicio siguiente o su distribución proporcional entre los
miembros. En caso de pérdidas, la Asamblea acordará la
repercusión proporcional entre los miembros fijando las cuo-
tas extraordinarias precisas así como el plazo para hacerlas
efectivas.

Base 16.ª—Momento de la adjudicación

La aprobación definitiva del proyecto de compensación
hecha por el Ayuntamiento y el otorgamiento de la escritura
pública o la expedición de documento administrativo con las
solemnidades y requisitos de las actas de sus acuerdos, con
el contenido señalado en el artículo 172 del Reglamento de
Gestión Urbanística, determinará la inscripción en el Registro
de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de
las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudi-
caciones exentas fiscalmente en los términos que establece
el apartado 4 del artículo 159 del Real Decreto legislativo
1/1992, texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
u Ordenación Urbana.

Base 17.ª—Régimen económico. (Artículo 167.1 j) y h) del
RGU)

1. Para el pago de los justiprecios, indemnizaciones y gas-
tos de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la Entidad las cantidades que
les corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un
mes, desde que se efectuare el requerimiento por la Junta
de Delegados a dicho efecto, transcurrido el cual, si no se
hubiere efectuado el pago, la cantidad adeudada a la Junta
sufrirá un recargo equivalente al interés legal del dinero en
el momento de vencimiento del período de pago voluntario
sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en el apar-
tado 4 de esta base.

2. Sin embargo, la entidad podrá, por acuerdo mayoritario
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas
de la misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones
necesarias para satisfacer los gastos previsibles para el
semestre.

3. El pago de esos costes podrá realizarse, previo acuerdo
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea General, cediendo aquéllos gratuitamente libres de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. La entidad, por acuerdo de su órgano de administración,
podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio para exigir
a sus asociados el pago de las cantidades adeudadas, sin per-
juicio de poder optar por solicitar del Ayuntamiento la apli-
cación de la expropiación al miembro moroso, tal y como
se regula en el artículo 181.2 del Reglamento de Gestión
Urbanística, en beneficio de la Junta. A tal efecto, será sufi-
ciente certificación librada por el Secretario de la entidad,
con el visto bueno de su Presidente, en la que conste el
acuerdo de instar la vía de apremio, nombres y apellidos
y domicilio del asociado moroso, la cantidad adeudada, con-
cepto por la que se ha devengado y que la misma ha vencido
y no ha sido pagada. El Ayuntamiento requerirá al interesado
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concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo
que estime conveniente a su derecho o ingrese la cantidad
en la Caja de la requirente a disposición de la Junta de Com-
pensación, y transcurrido dicho plazo resolverá lo procedente
sobre la prosecución del procedimiento de apremio.

5. También podrá la Junta instar la expropiación como
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incum-
plieran las obligaciones y cargas impuestas por la Ley del
Suelo en los términos señalados en los artículos 130.3 del
Real Decreto 1346/1976, texto refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, y 181 y con-
cordantes de su Reglamento de Gestión.

En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan
de reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satis-
fechas, ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota
de urbanización, que quedarán a beneficio de la Junta.

Base 18.ª—Conservación de la urbanización. (Artículo 167.1
n) del RGU)

1. Hasta el momento de la extinción o disolución de la
Junta, la conservación de la urbanización correrá a cargo
de la misma, estándose al criterio de proporcionalidad general
entre los miembros de la misma, aplicable a la distribución
de beneficios y cargas para el pago de cuotas de conservación.

2. En los compromisos entre la Junta y los propietarios
de las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro,
deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al
planeamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aqué-
llos los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios
vendedores deberán hacer constar expresamente estos com-
promisos en los contratos de enajenación de los solares o
edificios, con expresa aceptación de tales compromisos por
los adquirentes y debidamente formalizados en la correspon-
diente escritura pública inscrita en el Registro de la Pro-
piedad, una copia de la cual deberá ser presentada ante el
Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con terceros
surtan efectos ante esta administración y se produzca la subro-
gación de los futuros propietarios a tal efecto.

Gijón, 10 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-04).—16.943.

DE PILOÑA

Anuncio
Aprobada incialmente, en sesión de Pleno de 28 de sep-

tiembre de 2006, la Ordenanza Reguladora de la Venta
Ambulante en el Concejo de Piloña, se somete a información
pública por plazo de 30 días, a efectos de consulta en la
Secretaría del Ayuntamiento y presentación de reclamaciones
y sugerencias.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 49 de la Ley 7/85.

Infiesto, 24 de octubre de 2006.—El Alcalde.—17.374.

DE RIOSA

Edicto

Aprobados por el Pleno de esta Corporación el expediente
de modificación de créditos número 4/2006, dentro del vigente
presupuesto municipal, por un importe de seiscientos sesen-

ta y cuatro mil quinientos catorce euros (664.514 euros), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concor-
dantes, se expone el público, por plazo de quince días hábiles,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, a fin de que durante
el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, puedan formularse recla-
maciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán
ser dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

La Vega de Riosa, 30 de octubre de 2006.—El Alcal-
de.—17.640.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Contratación de las obras de rehabilitación de espacios urbanos

anexos al río Nalón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal. Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
rehabilitación de espacios urbanos anexos al río Nalón.

b) Lugar de ejecución: El Pontón (Sotrondio), El Ronzón
(Blimea), avda. del Nalón (El Entrego), San Martín
del Rey Aurelio.

c) Plazo de ejecución: 6 meses contados a partir del día
siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 961.458,98 euros, IVA, gastos generales
y beneficio industrial incluidos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio-33950.
d) Teléfono: 985 67 00 50.
e) Fax: 985 67 01 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquél en que se
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: Grupo E, subgrupo 1,
categoría “d”; grupo G, subgrupo 4, categoría “e”,
y grupo I, subgrupo 1 y/o 9, categoría “c”.
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b) Solvencia económica y financiera: Se aportará informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 13 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula
17 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio en horario de 8 a
15 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio-33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquél en que termine

la presentación de proposiciones.
e) Hora: 9 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones:

En la copistería Fueyo de Oviedo, sita en la c/ Marqués
de Santa Cruz, n.º 3, podrán obtenerse copias de los
pliegos y el proyecto que rigen la licitación.

San Martín del Rey Aurelio, a 27 de octubre de 2006.—El
Alcalde.—17.503.

DE SIERO

Anuncio
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,

previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 7 de septiembre
de 2006, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de pro-
yecto de urbanización del enlace de viales de la Urbanización
Solvay con la carretera de acceso al núcleo de La Espinera
(Siero), promovido por el Ayuntamiento de Siero y suscrito
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don J.
Ramón Caballer Hernández, en aplicación de las facultades
otorgadas a este órgano por la resolución de Alcaldía, de
fecha 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del día 26 de julio de 2003, sobre
delegación de competencias. (Expt.: 241Q101N).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme

a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto
legislativo 172004, de 22 de abril, por el que se aprueba le
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, a efectos de
posibles reclamaciones, transcurrido el cual y si no se han
presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor
de aprobación definitiva, encontrándose el expediente a dis-
posición de los interesados en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 5 de octubre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.661.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio de cobranza

Por resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda,
de fecha 23 de octubre de 2006, se han aprobado los padrones
cobratorios correspondientes a las tasas por la prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado y basura
del tercer trimestre de 2006.

Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, los inte-
resados puedan examinar los padrones aprobados y presentar
las reclamaciones oportunas.

Contra la aprobación del padrón y sus liquidaciones se
podrá interponer ante la Alcaldía-Presidencia recurso de
reposición en el plazo de un mes desde la finalización del
período de exposición pública, que se entenderá desestimado
por el transcurso de un mes desde la interposición sin que
se le notifique su resolución. Contra la resolución expresa
del recurso de reposición podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo de Gijón, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación del acuer-
do resolutorio y, contra la resolución tácita, en el seis meses
a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca
el acto presunto sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Además, se informa que el período voluntario de pago
es el comprendido entre el 6 de noviembre y el 5 de enero
de 2007. La recaudación se realizará por la empresa con-
cesionaria, del servicio de aguas (AQUALIA) mediante domi-
ciliación bancaria, mediante ingreso en sus oficinas de la calle
Maximino Miyar, 4, de Villaviciosa, de lunes a viernes en
horario de 9 a 13 horas o mediante ingreso en la cuenta
que dicha empresa posee en la entidad Banesto. Transcurrido
el plazo voluntario de pago, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, y se devengarán los corres-
pondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Villaviciosa, a 23 de octubre de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—17.381.

IMPRENTA REGIONAL
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