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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

DECRETO 123/2006, de 14 de diciembre, por el que
se reconoce personalidad jurídica de Parroquia Rural
a la Entidad Local Menor de Leitariegos, concejo de
Cangas del Narcea.

El Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, en el artículo 6.2 al regular la
organización territorial de la Comunidad Autónoma dispone
que se reconocerá personalidad jurídica a la Parroquia Rural
como forma tradicional de convivencia y asentamiento de
la población asturiana.

En cumplimiento de dicha previsión estatutaria, la Ley
del Principado de Asturias 11/1986, de 20 de noviembre, por
la que se reconoce la personalidad jurídica de la Parroquia
Rural, establece que las Entidades Locales Menores legal-
mente constituidas podrán adaptarse al régimen de las
Parroquias.

Con esta finalidad se reconoce la condición de Parroquia
Rural a la Entidad Local Menor de Leitariegos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de la Presidencia
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 14 de diciembre de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Denominación:

1. La Entidad Local Menor de Leitariegos, concejo de
Cangas del Narcea, se adapta al régimen jurídico previsto
en la Ley 11/1986, de 20 de noviembre, transformándose en
Parroquia Rural.

2. La Entidad tendrá la denominación de Parroquia Rural
de Leitariegos.

Artículo 2.—Ambito territorial:

El ámbito territorial de la Parroquia Rural de Leitariegos
será el que actualmente constituye la Entidad Local Menor
de Leitariegos y comprende las localidades de Leitariegos,
Brañas de Arriba, Brañas de Abajo, La Farruquina y
Trascastro.

Artículo 3.—Competencias:

1. Serán competencias propias de la Parroquia Rural de
Leitariegos:

a) La administración y conservación de su patrimonio,
así como la regulación y ordenación de su aprove-
chamiento y utilización.

b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los
caminos rurales del término parroquial y de los demás
bienes de uso y de servicios públicos de interés exclu-
sivo de la Parroquia.

c) La prestación de servicios y ejecución de obras que
sean de exclusivo interés de la Parroquia y en las que
predomine como forma de gestión y realización la
aportación personal de los vecinos afectados.

2. La Parroquia Rural podrá también ejercer competen-
cias delegadas por el Concejo de Cangas del Narcea o por
el Principado de Asturias.

3. Las competencias a que se refiere el apartado 1) del
presente artículo serán ejercidas bajo responsabilidad de la
Parroquia y las competencias delegadas a que hace referencia
el apartado 2), lo serán en los términos que determine la
delegación que se efectúe.

Artículo 4.—Organos de gobierno y administración:

Los órganos de gobierno y administración de la Parroquia
Rural serán la Junta de la Parroquia y la Presidencia.

Artículo 5.—La Junta de la Parroquia:

1. La Junta de la Parroquia estará formada por quien
ostente la Presidencia y, además, por dos miembros, vecinos
o vecinas de la misma, los cuales serán designados o desig-
nadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 199.4 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, de conformidad con los resultados de las elecciones
para el Ayuntamiento, en la circunscripción electoral de la
Parroquia, a cuyo efecto tendrá la consideración de Sección
Electoral.

2. Las vacantes que se produzcan en la Junta de la Parro-
quia se cubrirán en la forma prevista en el apartado anterior.

Artículo 6.—-Atribuciones de la Junta de la Parroquia:

Corresponderá a la Junta de la Parroquia:

a) El control y fiscalización de los actos de la persona
titular de la Presidencia.

b) La aprobación del Presupuesto anual y de las Orde-
nanzas Fiscales dentro del marco que la legislación
le autoriza; la censura de cuentas y la remisión de
un ejemplar de las mismas a la Consejería competente
en materia de régimen local.

c) La administración y conservación de su patrimonio
y la regulación del aprovechamiento de los bienes
comunales con sometimiento a las Leyes del Princi-
pado de Asturias y, en su defecto, a las que rijan en
esta materia en los concejos.

d) La adopción de acuerdos sobre disposiciones de bie-
nes, operaciones de crédito y expropiación forzosa,
que deberán ser ratificados por el Ayuntamiento, con
el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus
miembros.

e) Cualesquiera otras que legalmente se le atribuyan.
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Artículo 7.—La Presidencia:

1. La persona titular de la Presidencia de la Parroquia
Rural será elegida por sufragio universal, secreto y directo,
de los vecinos y vecinas que figuren inscritos e inscritas en
el censo electoral de la Parroquia.

2. La elección se realizará por sistema mayoritario. A
tal efecto, los partidos, coaliciones o agrupaciones, presen-
tarán una persona candidata a la Presidencia en las elecciones,
que se convocarán conjuntamente con las elecciones locales.

3. Su mandato será de cuatro años, y cesará:
a) Por dimisión.

b) Por sentencia judicial firme que lo inhabilite para el
desempeño de cargos públicos.

c) Por finalización del mandato.

4. En caso de vacante de la Presidencia por cualquiera
de las causas anteriormente enunciadas se cubrirá de acuerdo
con la legislación vigente. En este supuesto, el mandato de
la nueva persona titular de la Presidencia durará hasta la
fecha en que hubiera de concluir la de aquella a la que
sustituya.

Artículo 8.—Atribuciones de la Presidencia:

Quien ostente la Presidencia tendrá las siguientes atri-
buciones:

a) Presidir la Junta de la Parroquia.

b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la
Parroquia.

c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta, dirigir
sus deliberaciones y ordenar que se recoja en acta
lo acordado, a cuyo efecto, por mayoría absoluta, se
habilitará para funciones de fedatario a un miembro
de la Junta, y hacer cumplir sus acuerdos.

d) Revisar y actualizar el inventario de bienes propios
y comunes de la Parroquia Rural poniendo especial
dedicación en los inmuebles y muy particularmente
en los comunales, vecinales en mano común si los
hubiera, y en aquellos cualesquiera que sea su natu-
raleza jurídica que se vienen otorgando para apro-
vechamiento con carácter temporal, así como del cum-
plimiento de los plazos.

e) Velar por los derechos de la Parroquia.

f) Impulsar, dirigir e inspeccionar los servicios y las obras
de ésta.

g) Ejercitar las acciones jurídicas, administrativas y de
cualquier otro orden relativas a la gestión de los inte-
reses de la Parroquia, previo informe o dictamen de
los servicios de asesoramiento de la Consejería com-
petente en materia de régimen local. Cuando el ejer-
cicio de estas acciones no sea urgente se requerirá
el acuerdo previo de la Junta de la Parroquia.

h) Elaborar el proyecto de presupuesto, ordenar los
pagos y rendir puntualmente cuentas de su gestión.

i) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar
por la costumbre del lugar, siempre que uno u otro
no infrinjan el ordenamiento jurídico.

j) Cualesquiera otras que legalmente le correspondan a
la Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas
a la Junta.

Artículo 9.—La Secretaría:

Actuará como Secretario o Secretaria de la Parroquia
Rural el vecino o vecina que la Junta vecinal designe como
fedatario o fedataria. Para el cumplimiento de sus funciones

contará quien ostente la Secretaría de la Parroquia con el
asesoramiento legal de quien sea titular de la Secretaría del
Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Artículo 10.—Régimen de funcionamiento:

1. La Junta se reunirá con carácter ordinario una vez
al trimestre, y con carácter extraordinario siempre que sea
convocada por quien ostente la Presidencia o solicitado, por
la mayoría de los miembros de la Junta en escrito dirigido
a la Presidencia. El día y hora de celebración de las sesiones
ordinarias serán establecidos por la Junta mediante acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta de sus componentes.

2. La convocatoria de sesiones extraordinarias de iniciativa
de la Presidencia deberá realizarse con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas, excepto cuando aquéllas tengan
carácter urgente. La urgencia deberá ser ratificada por mayo-
ría absoluta de la Junta como primer asunto a tratar del
orden del día.

3. Las sesiones solicitadas por la mayoría de los miembros
de la Junta, deberán ser convocadas por quien ostente la
Presidencia para su celebración en el plazo máximo de quince
días.

Artículo 11.—Presupuesto y contabilidad:

1. La Parroquia Rural deberá aprobar anualmente el Pre-
supuesto que contenga expresión de los gastos que como
máximo prevea realizar así como de los ingresos destinados
a financiarlos.

2. Será requisito necesario, para la obtención de subven-
ciones del Principado de Asturias la aprobación del Presu-
puesto anual del ejercicio en que se soliciten y la de liqui-
dación del anterior.

3. La contabilidad de la Parroquia Rural deberá forma-
lizarse con arreglo a la normativa vigente en materia de régi-
men local.

Artículo 12.—Relaciones interadministrativas:

1. Dentro de las potestades atribuidas por la legislación
de Régimen Local a las Entidades Locales Territoriales, los
acuerdos adoptados por la Parroquia Rural en materia de
disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación
forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento Pleno,
sin perjuicio de las competencias del Principado de Asturias
en materia de Régimen Local.

2. De todo acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia
o resolución de su Presidencia deberá darse traslado al Prin-
cipado de Asturias en el plazo máximo de seis días, conforme
a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local.

Artículo 13.—Prerrogativas:

En su calidad de Administración Pública de carácter terri-
torial y dentro de la esfera de sus competencias, le corres-
ponde a la Parroquia Rural de Leitariegos:

a) Potestad reglamentaria de autoorganización.
b) Potestad de ejecución forzosa y sancionadora.
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los

términos prescritos en las Leyes.

Artículo 14.—Aprovechamiento de los montes:

El régimen de aprovechamiento de los montes se regirá
por la legislación básica del Estado en la materia, por la
legislación que el Principado de Asturias dicte en el ejercicio
de sus competencias, y por las Ordenanzas propias de la
Parroquia, o la costumbre del lugar.
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Artículo 15.—Modificación y disolución de la Parroquia Rural:
La modificación y disolución de la Parroquia Rural, será

acordada por el Consejo de Gobierno del Principado en los
términos y con los requisitos previstos en la Ley 11/1986,
de 20 de noviembre.

Disposición transitoria única
Para la designación de la persona titular de la Presidencia

y Vocales de la Junta de la Parroquia Rural, y hasta tanto
no sean convocadas elecciones locales y se proceda a la desig-
nación de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 199.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General y se seguirá el siguiente pro-
cedimiento:

1. Quien presida la Alcaldía de Cangas del Narcea, en
el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, convocará a todos los vecinos y vecinas mayores
de edad de la Parroquia Rural en Leitariegos para que, en
Concejo abierto, sean elegidas las personas integrantes de
los órganos de gobierno de la Parroquia.

2. Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo
anterior no se convocase a los vecinos y vecinas para la elec-
ción de la persona titular de la Presidencia y los Vocales,
será la Consejería competente en materia de régimen local,
la que procederá a efectuar la convocatoria de ese Concejo
abierto.

Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo, a 14 de diciembre de 2006.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—20.432.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2006, de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, por
la que se convocan para su provisión, por el sistema
de libre designación, tres puestos de trabajo de Auditor.

Vacantes en la relación de puestos de trabajo de la Sin-
dicatura de Cuentas aprobada por acuerdo del Consejo de
fecha 28 de junio de 2006 (Boletín Oficial de la Junta General
del Principado de fecha 12 de julio de 2006 y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 28 de julio
de 2006), tres puestos de trabajo de Auditor, y con el objeto
de su provisión, de conformidad con lo establecido en los
artículo 31d), 35 y 36 de la Ley del Principado de Asturias
3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, modi-
ficada por Ley del Principado de Asturias 3/2006, de 10 de
marzo, y previo acuerdo del Consejo de la Sindicatura adop-
tado en su reunión de 29 de noviembre de 2006,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación tres puestos de trabajo de Auditor, con
la configuración que se detalla en el anexo I.

Segundo.—La provisión de los puestos de trabajo se efec-
tuará por el sistema de libre designación con arreglo al
siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes los funcionarios de carrera
que reúnan los requisitos establecidos para el desem-
peño de los puestos de trabajo que se convocan.

b) Las solicitudes se dirigirán al Síndico Mayor y se pre-
sentarán en al Registro General de la Sindicatura de
Cuentas (calle Fruela, 5, planta quinta, Oviedo), o
en cualquiera de los demás registros y oficinas seña-
lados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dentro de los veinte días hábi-
les siguientes a la publicación de la presente convo-
catoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

c) Los interesados harán constar en su solicitud sus datos
personales, Cuerpo de funcionarios al que estén ads-
critos en la Administración Pública de procedencia,
el puesto actual y el puesto al que optan, acompañando
las certificaciones acreditativas que procedan. Asimis-
mo, deberán adjuntar un “curriculum vitae”, en el que
se detallará, con la mayor precisión, la carrera pro-
fesional del solicitante y, de modo específico, el título
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en
la Administración Pública como, en su caso, en empre-
sas privadas; y los demás estudios o cursos de for-
mación y perfeccionamiento realizados. Todo lo ale-
gado por el solicitante deberá ser justificado docu-
mentalmente para su toma en consideración.

d) La presente convocatoria será resuelta por el Síndico
Mayor en el plazo máximo de dos meses.

Tercero.—Contra el presente acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante al Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c)
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el propio Síndico Mayor en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso
que se estime oportuno.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Síndico
Mayor.—20.484.

Anexo I

Puesto de trabajo:
—Denominación: Auditor
—Dotación: 3
—Grupo: A
—Nivel complemento de destino: 28
—Titulación académica y formación específica:

-Fiscalización y/o auditoría de administraciones, orga-
nismos públicos, empresas, fundaciones públicas y con-
tratación administrativa.

-Dominio en contabilidad pública y privada.
-Experiencia en dirección de equipos de fiscalización.
-Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel de usuario.
-Posesión de permiso de conducción “B”.

—Importe complemento específico: 30.321,48 euros.
—Forma de provisión: Libre designación.
—Adscripción Administraciones Públicas: A5 (funciona-

rios de la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias, de la Administración del Principado de Astu-
rias, de otras Administraciones Públicas y del Tribunal
de Cuentas)

—Concejo de destino: Oviedo
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PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 26/2006, de 26 de diciembre, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras sea sustituido por
la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, don Francisco González Buen-
día, desde el día 30 de diciembre de 2006 hasta el 4 de enero
de 2007, sea sustituido por la Consejera de la Presidencia,
doña M.ª José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.—El Pre-
sidente del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Are-
ces.—20.885.

— • —

DECRETO 27/2006, de 26 de diciembre, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios
sea sustituido por la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, don
Rafael Sariego García, desde el día 1 hasta el 8 de enero
de 2007, sea sustituido por la Consejera de la Presidencia,
doña M.ª José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.—El Pre-
sidente del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Are-
ces.—20.886.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone la contratación laboral, por tiempo
indefinido y turno libre, de la categoría de Operario
Agroganadero y Obras Públicas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 9 plazas de Operario Agro-
ganadero y Obras Públicas, en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido y turno libre, convocadas por Reso-
lución de 15 de septiembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 28 de septiembre de 2004).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la

documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

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
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005 de 12 de mayo.

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 personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración una vez resuelto el
procedimiento selectivo se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública 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-Adminis-
trativo.

Oviedo, 27 de noviembre de 2006.—El Director General
(Por delegación Resolución de 1-3-04; BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-04, art. 7.a).—19.447.

ANEXO

Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/Nivel Concejo

ALBERTO FERNANDEZ PEREZ 9.389.435-F OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 A PEL TINEO
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Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/Nivel Concejo

FAUSTINO RIVERO COSTALES 71.693.111-H OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 A PEL LLANES

DIONISIO MENENDEZ SUAREZ 9.397.173-V OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 A PEL PRAVIA

MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 9.374.931-Q OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 A PEL PRAVIA

AARON ALONSO MAESTRO 9.444.406-P OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 A PEL CANGAS DE ONIS

JUAN BAUTISTA VAZQUEZ COYA 32.879.456-J OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 B PEN MUROS DE NALON

JOSE ANGEL SANTIAGO LOPEZ 76.941.569-Z OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 A PEL TINEO

LUIS ALVAREZ AUMENTE 9.436.099-G OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 A PEL TINEO

JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ 52.620.261-X OPERARIO AGROGANADERO Y OBRAS PUBLICAS MEDIO AMB., ORD. DEL TERRITORIO E INFRAES-
TRUCTURAS

E 11 A PEL TINEO

— • —

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se inicia el expediente de integración en los Cuerpos
y Escalas de la Administración del Principado de Astu-
rias del personal funcionario transferido de la Admi-
nistración de Justicia a esta Comunidad Autónoma en
virtud del Real Decreto 966/2006.

Visto el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias
de la Administración del Estado al Principado de Asturias,
adoptado en sesión celebrada el día 27 de julio de 2006,
de traspaso de las funciones de la Administración General
del Estado al Principado de Asturias en materia de medios
materiales y económicos, así como personales, para el fun-
cionamiento de la Administración de Justicia, resultan los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Como consecuencia del traspaso de competen-
cias en virtud del Real Decreto 966/2006 se ha procedido
a operar la transferencia del personal ligado a la Adminis-
tración de Justicia a la Administración del Principado de
Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud del Real Decreto 966/2006, de 1 de
septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el
5 de septiembre de 2006 y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Admón. del Estado a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, se ha operado la transferencia a esta
Comunidad Autónoma de las competencias en la materia
indicada, junto con el personal ligado a la Administración
a través un vínculo jurídico funcionarial, entre otros, que
se encuentra incluido en Cuerpos y Escalas de la Adminis-
tración de procedencia y que para su plena integración en
la Administración Regional ha de ser integrado en los Cuer-
pos o Escalas correspondientes de la Administración del Prin-
cipado de Asturias creados por Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segundo.—El procedimiento para llevar a cabo esta inte-
gración se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la dis-
posición adicional quinta de la Ley 3/1985, antes referenciada,
cuyos criterios se resumen en que para que un funcionario
pueda integrarse en un determinado Cuerpo o Escala del
que fuese titular en la Administración de procedencia le haya
sido exigida en la convocatoria la titulación específica a que
alude la denominación de la correspondiente Escala y que
se halle ejerciendo principalmente en la Administración del
Principado de Asturias las funciones propias de la profesión
para la que dicha titulación habilite.

En atención a los anteriores antecedentes y fundamentos,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar el expediente de integración en los Cuer-
pos y Escalas previstos en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, del personal funcionario trans-
ferido a esta Administración Autonómica en virtud del Real
Decreto 966/2006, citado.

Segundo.—Encomendar la instrucción del procedimiento
para la integración a la Dirección General de la Función
Pública.

Tercero.—Los funcionarios transferidos de la Administra-
ción del Estado, y que se enumeran en el anexo I, deberán
presentar en el plazo de diez días, de conformidad con lo
previsto en el artículo 84 de la Ley 30/92, el título académico
exigido para la integración en el Cuerpo o Escala de
procedencia.

Cuarto.—Transcurrido este plazo, y examinadas las ale-
gaciones formuladas y la documentación aportada, se rea-
lizará la propuesta definitiva de integración, que será some-
tida a informe de la Junta de Personal en cumplimiento del
trámite dispuesto en el artículo 9 de la Ley 9/1987, de Organos
de Representación, Determinación de las Condiciones de
Trabajo y Participación del Personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Propuesta que se publicará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias para que en el
plazo de diez días presenten alegaciones contra dicha inte-
gración.

Quinto.—Una vez concluido el procedimiento, por la cita-
da Dirección General se elevará al Consejo de Gobierno
propuesta de integración en la que se detallará el Cuerpo
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o Escala en que resulte integrado cada uno de los funcio-
narios, que una vez aprobada sea objeto de publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de 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, 12 de diciembre de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—20.433.

Anexo I

CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO

SANCHEZ ANEIROS, ROSALIA. 11.407.767-C.
MENDEZ SUAREZ, ISABEL. 71.866.948-K.
VALLE RUEDA, SARA. 09.375.075-E.
MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA. 11.389.293-S.
ALVAREZ BERTRAND, M.ª TERESA. 10.597.795-Q.

CUERPO GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

MATEO GARCIA, MONTSERRAT. 45.425.177-Q.
SANCHEZ MAILLO, MAGDALENA. 11.399.697-T.
RUIZ BALSERA, ANA ISABEL. 11.409.511-Q.
GUTIERREZ HEVIA, MONTSERRAT. 71.697.754-S.

CUERPO TECNICOS AUXILIARES DE INFORMATICA DE LA ADMINIS-
TRACION DEL ESTADO

GUTIERREZ SUAREZ, JUAN CARLOS. 11.067.864-B.
FERNANDEZ ARIAS, EDUARDO TOMAS. 45.429.025-T.

CUERPO AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS ESCALA
MASCULINA

PUENTE FERNANDEZ, RAMON DE LA. 10.528.470-J.

CUERPO GESTION DE LA ADMINISTRACION CIVIL ESTADO

GUTIERREZ GONZALEZ, M.ª MIRTHA .10.743.000-E.
RIVAS DIAZ, M.ª CELIA. 11.408.037-Z.

ESCALA CONDUCTORES Y DE TALLER DEL PME

ALVAREZ FERNANDEZ, JESUS ARTURO. 10.520.596-M.
CUENDIAS ALVAREZ, RAFAEL. 71.590.156-B.
GUERRAS ARES, MANUEL. 34.712.598-D.
PALACIO BERNARDO, FIDEL. 10.500.615-B.
ROZA GONZALEZ, JOSE LUIS DE LA. 10.481.854-H.
SACRISTAN VALLE, JOSE MARIANO. 10.520.489-J.
VAZQUEZ PENA, MODESTO. 33.793.541-D.

— • —

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de cuatro
plazas de Auxiliar Sanitario/a (Hospital Monte
Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año y del convenio de colaboración de
15 de diciembre de 2006, por el que el Sespa encomienda
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en
la base primera y en uso de la delegación conferida por Reso-
lución del titular de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de cuatro plazas de Auxiliar
Sanitario/a (Grupo D), por el procedimiento de concurso-o-
posición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Reglamento de
Selección e Ingreso de Personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, sobre el registro telemático, y el convenio colectivo
que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Hospital Monte Naranco como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo D o E, en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna
los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

4. Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,62 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.
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Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— En las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-

bas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Cuatro

plazas de Auxiliar Sanitario, turno promoción interna,
H.M.N.

En la columna de “Importe” --› 5,62 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso, se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir
de la publicación del último anuncio de notas de la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de
la convocatoria de que se trate y de los datos personales
de la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de selección de personal). En
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el caso de la formación impartida por el IAAP, no será nece-
sario aportar la documentación, el Tribunal recabará asimis-
mo en su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los apartados primero y
segundo (solicitud y modelo 046) se presentarán en el Regis-
tro General Central de la Administración del Principado de
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimiento
y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de Auxi-
liar Sanitario/a, lo que se acreditará mediante la superación
de la correspondiente prueba práctica relacionada con la acti-
vidad profesional propia de la mencionada categoría, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo
de presentación de instancias, los méritos establecidos en
el artículo 8.3C del vigente convenio colectivo y que hubieran
sido alegados y justificados documentalmente por los/as aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,35 puntos por cada año
de servicios prestados hasta un máximo de 3,5 puntos.

b) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 4,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

b-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria.

A efectos de valoración de los apartados a y b, la
antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará
por años efectivamente trabajados.

c) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 2 puntos distribuidos de
la siguiente forma:

c.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.
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c.2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:
• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05

puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos,
y aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25
puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso

selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—20.348.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de cuatro plazas de Auxiliar Sani-
tario, dos de ellas reservadas para personas con dis-
capacidad (Hospital Monte Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, en el que se propicia, por una sola
vez y para algunos colectivos, el sistema selectivo de con-
curso-oposición, ordenándose al respecto “...dar un trata-
miento especial a los procesos de selección de colectivos espe-
cíficos como los del Hospital Monte Naranco... colectivos
para los que no se ha procedido a desarrollar ninguna Oferta
de Empleo Público desde el año 2000 y que no han podido
participar en igualdad de condiciones, en la Oferta de Empleo
Público realizada por el Insalud con anterioridad al traspaso
de servicios todavía pendiente de finalización” y atendiendo
al convenio de colaboración de 15 de diciembre de 2006,
por el que el Sespa encomienda al IAAP la gestión de los
procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes
de su plantilla de personal, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de cuatro plazas de Auxiliar Sanitario (Grupo D),
dos en turno libre y dos reservadas para personas con dis-
capacidad de grado superior o igual al treinta y tres por ciento.

Serán objeto de acumulación automática a esta convo-
catoria las plazas convocadas por Resolución de esta misma
fecha para su provisión en turno de promoción interna, si
resultaren desiertas tras la celebración de las correspondien-
tes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de produ-
cirse antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto
de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre el registro telemático y el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la

nacionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por
la normativa sobre derechos y libertades de personas extran-
jeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse en situación de inhabilitación
para el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

5. Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,62 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— En las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
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— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-

bas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Cuatro

plazas de Auxiliar Sanitario, turno libre, Hospital Monte
Naranco.

En la columna de “Importe” --› 5,62 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos

telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado éstos, en
la que consten períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten fun-
ciones así como los periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta
opción, se presentarán en el Registro General Central de
la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

En cualquiera de las dos modalidades de presentación,
los documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se
aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al tri-
bunal de la convocatoria que se trata y de los datos personales
de la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de Selección de personal).
Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la publi-
cación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOPA 13 de
julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
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inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006, Oviedo. Asimismo
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

El proceso selectivo se compondrá de una fase de opo-
sición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carác-
ter obligatorio y eliminatorio.

Fase de oposición:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0
y 50, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo se calificarán como no aprobadas y a partir
de ese momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco, y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a
ella propuestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna per-
sona pueda resultar perjudicada por la supresión de las
preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un/a Auxiliar Sanitario/a.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis

y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las
respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad no incluido en el programa anexo que le pro-
ponga el Tribunal.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006), los
méritos que hubieran sido alegados y justificados documen-
talmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo pre-
venido en esta convocatoria, según lo especificado a con-
tinuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 45 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de ámbito sanitario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos públi-
cos que se correspondan con el mismo cuerpo y/o categoría
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo
de servicios prestados.

Experiencia en puestos de ámbito sanitario de otras Admi-
nistraciones Públicas en cuerpos y/o categorías, con funciones
idénticas a aquella a la que se pretende acceder, a razón
de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en
la fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se
iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
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paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate este se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de Identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvie-
ran la nacionalidad española presentarán documentación cer-
tificada por la autoridad competente del país de origen y
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su Estado el acceso a la función pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar
dicha condición mediante certificación al respecto de los órga-
nos técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.

7. Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
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tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso
de alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a
en el mismo plazo, y su resolución agotará la vía admi-
nistrativa.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—20.349.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. Constitución Española: Aspectos fundamentales de la
misma en relación con el derecho a la protección de
la Salud.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Preli-
minar. Organos institucionales de la Comunidad autó-
noma del Principado de Asturias: La Junta General, el
Presidente y el Consejo de Gobierno.

3. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias:
Funciones.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud.

5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica reguladora
de la autonomía del/de la paciente y de derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación
clínica.

6. El personal laboral al servicio de la Administración del
Principado de Asturias. Derechos y deberes. El contrato
laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación
laboral. Conflicto y convenios colectivos.

7. Transporte y movilización de pacientes. Utilización de
grúas y otros medios mecánicos.

8. La cama de las personas enfermas: Modo de hacer una
cama desocupada y una ocupada. Cambio de camisón
o pijama.

9. Posiciones de las personas enfermas en la cama. Movi-
lización de personas encamadas. Aseo de personas enca-
madas y no encamadas.

10. Alimentación en las personas mayores. Preparación y téc-
nica para comer en la cama. Colocación de la persona
mayor.

11. Funciones del auxiliar sanitario en la practica de necrop-
sias. Preparación del material. Limpieza de mesa y
utensilios.

12. La Atención Telefónica. Conocimientos sobre la utili-
zación de centralitas telefónicas. Elementos mínimos.
Modos de operar de las centralitas. Tipos de centralitas.

13. Información y Atención al Usuario. Atención a visitas.
14. La calidad asistencial. Dimensiones de la calidad. El ciclo

de mejora.
15. Herramientas básicas de la calidad: la hojas de datos,

la tormenta de ideas, el diagrama de Ishikawa, el dia-
grama de Pareto, la matriz de prioridades, el diagrama
de flujo. Benchmarking. Indicadores y estándares.

16. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comisión.

17. Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y flu-
jograma de procesos.

18. Las estrategias de calidad asistencial en el Principado
de Asturias.

19. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004 y UNE
150105:2005.La participación del personal.

20. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Titulado/a Medio (Ingeniería de Mantenimiento)
(Hospital Monte Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año y del convenio de colaboración de
15 de diciembre de 2006, por el que el SESPA encomienda
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en
la base primera y en uso de la delegación conferida por Reso-
lución del titular de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
Medio (Ingeniería de Mantenimiento) (Grupo B), por el pro-
cedimiento de concurso-oposición y conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso del Personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre el registro telemático, y el convenio
colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Hospital Monte Naranco como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del Grupo B o C en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.
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3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

4. Título de Ingeniería Técnica Industrial.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 23,64 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— En las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-

bas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una

plaza de Titulado/a Medio (Ingeniero/a de Manteni-
miento), turno promoción interna, H.M.N.

En la columna de “Importe” --› 23,64 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.
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El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso, se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir
de la publicación del último anuncio de notas de la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal de
la convocatoria de que se trate y de los datos personales
de la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de selección de personal). En
el caso de la formación impartida por el IAAP, no será nece-
sario aportar la documentación, el Tribunal recabará asimis-
mo en su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los apartados primero y
segundo (solicitud y modelo 046) se presentarán en el Regis-
tro General Central de la Administración del Principado de
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de tres horas, de dos temas comunes para todas las personas,
que serán insaculados al azar por el Tribunal entre los com-
prendidos en el programa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su
conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a
Medio/a (Ingeniero/a de Mantenimiento).

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.
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B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo
de presentación de instancias, los méritos establecidos en
el artículo 8.3C del vigente convenio colectivo y que hubieran
sido alegados y justificados documentalmente por los/as aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,35 puntos por cada año
de servicios prestados hasta un máximo de 3,5 puntos.

b) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 4,5
puntos, distribuidos de la siguiente forma:

b-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria.

A efectos de valoración de los apartados a y b, la
antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará
por años efectivamente trabajados.

c) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 2 puntos distribuidos de
la siguiente forma:

c.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

c.2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos,
y aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25
puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,

paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2a del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.
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Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—20.347.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica.

2. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud.

3. Normativa básica que afecta a las instalaciones Hos-
pitalarias.

4. Planificación del mantenimiento de instalaciones hos-
pitalarias.

5. Organización, gestión y repercusiones del mantenimien-
to de los instalaciones hospitalarias.

6. Las infraestructuras en los planes directores de obras
hospitalarias.

7. Mantenimiento de instalaciones de alto riesgo. Carac-
terísticas.

8. Instalaciones de climatización en centros hospitalarios.

9. Suministro y distribución de agua en los hospitales.

10. Prevención de la Legionelosis.

11. Otras Instalaciones: Generación y distribución de
vapor. Gases medicinales.

12. Instalaciones eléctricas en quirófanos. Medidas de pro-
tección. Suministros complementario.

13. Suministro y distribución de energía eléctrica en
hospitales.

14. Instalaciones en locales y establecimientos de pública
concurrencia y con peligro de incendio o explosión.

15. Central de trasformación.

16. Instalaciones contra incendios en centros sanitarios.

17. Planificación del mantenimiento de equipos electro-
médicos: Normativa General.

18. Gestión del control energético.

19. Redes de telecomunicación. Red integrada de voz
datos.

20. Gestión de mantenimientos subcontratados.

21. Planificación y gestión del servicio de lavandería.

22. Planificación y gestión del servicio de alimentación.

23. Planificación y gestión del servicio de limpieza.

24. Gestión de otros servicios generales subcontratados.

25. Seguridad y salud laboral. Prevención de riesgos.

26. La catástrofe como problema de salud pública. Defi-
nición y conceptos. Normativa.

27. Asistencia a catástrofes. Comisión de catástrofes.

28. Respuestas ante emergencias. Incendios en el hospital.

29. Implantación y desarrollo de un Plan de Emergencias
hospitalario. Simulacros.

30. Diseño y organización de la seguridad en centros sani-
tarios. La seguridad hospitalaria.

31. Clasificación de los riesgos: agente causante-agente
receptor.

32. Medios y medidas de seguridad. Riesgos contra actos
antisociales. La pérdida desconocida. Sistemas de lucha.

33. El contrato de obras: El contrato en el texto refundido
de la Ley de Contratos de la Administración Pública
(TRLCAP). Requisitos. Fases de contratación. Clases de tra-
mitación de los expedientes. El expediente de contratación.
Ejecución del contrato. Extinción.

34. El contrato de consultoría, asistencia y servicios: El
contrato en el TRLCAP. Requisitos del contrato. Peculia-
ridades a la vista de las directivas de la Unión Europea. Fases
de contratación. El expediente de contratación. Especiali-
dades. Ejecución del contrato. Especialidades.

35. Ingeniería y gestión de competencias, desempeño y
desarrollo profesional de los recursos humanos. Gestión del
talento.

36. Dirección estratégica de profesionales en el entorno
sanitario. Aplicabilidad en el entorno sanitario. Diseño de
un sistema competencial.

37. Evaluación para el desarrollo profesional. Entrevista
y objetivos. Vías de desarrollo. Desarrollo de colaboradores.
Coaching.

38. La calidad asistencial. Dimensiones de la calidad. El
ciclo de mejora.

39. Herramientas básicas de la calidad: la hoja de datos,
la tormenta de ideas, el diagrama de Ishikawa, el diagrama
de Pareto, la matriz de prioridades, el diagrama de flujo.
El benchmarking. Indicadores y estándares.
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40. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comisión.

41. Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y
flujograma de procesos.

42. Las estrategias de calidad asistencial en el Principado
de Asturias.

43. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004. Par-
ticipación del personal.

44. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ACUERDO de 30 de noviembre de 2006, de la Comi-
sión Permanente del Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias, por el que se convoca proceso
selectivo para la provisión de una plaza de Titulado
Superior (Sociólogo), en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

En cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Perma-
nente del Consejo Económico y Social del Principado de Astu-
rias de fecha 30 de noviembre de 2006, por el que se acuerda
por unanimidad convocar pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de Titulado Superior (Sociólogo), en turno libre
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido y
se aprueban las bases de la citada convocatoria, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 20.1.a) de la Ley del
Consejo Económico y Social y 49.a), 50.1.b) y c) del Regla-
mento de organización y funcionamiento del Consejo Eco-
nómico y Social del Principado de Asturias, este Consejo
convoca proceso selectivo con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza de Titulado Superior (Sociólogo) en turno de
acceso libre, régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido y por el procedimiento de concurso oposición.

Esta convocatoria se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de función
pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de selección e ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del
Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitidos a participar en el proceso selectivo,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores en los términos en que ésta se halla definida en
el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre los 18 años y la legal de
jubilación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas incompatibles con el desempeño
de las funciones a desarrollar.

5. Licenciatura en Sociología. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de
la credencial que acredite su homologación.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 31,52 euros.
Las personas con discapacidad serán admitidas en con-

diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en el
momento de la formalización del contrato de trabajo, acre-
ditándose previamente a ésta según establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en este proceso selectivo debe-
rán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Consejo Económico y Social, plaza de la
Paz, número 9, 1, de Oviedo (código postal 33006) y en la
Oficina del Registro Central e Información del Principado
de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del Principado,
calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro,
de Oviedo (código postal 33005). También se podrá obtener
a través de Internet en: www.cesasturias.es

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de las pruebas. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Currículum vitae en el que consten, debidamente acre-
ditados, que se cumplen los requisitos establecidos y que se
reúnen los méritos que son objeto de valoración en la fase
de concurso que se recogen en la base sexta.

3. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará
juntamente con el del modelo de solicitud antedicho, en los
mismos lugares expresados en el punto anterior y servirá como
resguardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. También se podrá obtener
a través de Internet en la oficina virtual de los servicios tri-
butarios en la siguiente dirección www.princast.es. En el
impreso 046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, se deberá cubrir:

• Fecha de devengo:

1. Fecha que realiza el ingreso.
• Dato específico:

2. Centro gestor: 93.
3. Aplicación: 93.00.323.000.
4. Ejercicio: 2006.
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Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17).

• Descripción: (18) tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19) descripción concepto: una
plaza de Titulado Superior (Sociólogo/a). Importe: 31,52
euros.

Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias se harán median-
te el mencionado impreso 046-A1, en cualquier oficina de
las entidades bancarias colaboradoras en la gestión recau-
datoria de la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en la sede del
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias (plaza
de la Paz 9, 1.º izda., 33006-Oviedo), de 9 a 14, de lunes
a viernes, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y se dirigirán al Presidente del Consejo Eco-
nómico y Social del Principado de Asturias. La no presen-
tación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión
del aspirante.

Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudie-
ran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Eco-
nómico y Social por la que se aprueba la lista de los admitidos
y excluidos, con indicación del defecto motivador de la exclu-
sión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho.

Dicho Acuerdo señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los opositores habrán de ir provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocados los opositores que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior. Para su constitución y actuación váli-
das se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la del Presidente y Secretario.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en el Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias, plaza de la Paz 9, 1.º izda., 33006
Oviedo, teléfono 98 527 07 15.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso selectivo:

El proceso selectivo constará de tres fases: concurso de
méritos, oposición y entrevista, que tendrán carácter obli-
gatorio y eliminatorio. Cada una de ellas se evaluará por
el sistema de puntos (entre 0 y 10 la fase de concurso, entre
0 y 20 la fase de oposición y entre 0 y 5 la entrevista) siendo
necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo
se calificarán como no aprobados y a partir de ese momento
quedarán excluidos del proceso selectivo.

1. Concurso: En la fase de concurso, que será eliminatoria,
se otorgará un máximo de 10 puntos, siendo necesario obte-
ner, como mínimo 5 puntos para superarla. Los criterios de
valoración serán los siguientes:

a) Expediente académico en la titulación requerida (hasta
4 puntos). Se aplicará el siguiente baremo:

1 punto por cada aprobado.

2 puntos por cada notable.

3 puntos por cada sobresaliente.

4 puntos por cada matrícula de honor.

Para obtener la puntuación total se multiplicará el número
de aprobados, notables, sobresalientes y matrículas de honor
por los puntos correspondientes a dichas calificaciones y
sumado el total, se dividirá entre el número total de asig-
naturas cursadas.

b) Formación de postgrado y formación complementaria
en las materias relacionadas con las funciones y tareas
de la plaza (hasta 2 puntos).

c) Experiencia profesional en puestos de trabajo direc-
tamente relacionados con las funciones y tareas del
puesto (hasta 3,5 puntos).

d) Conocimiento de las herramientas informáticas de uso
habitual en las actividades de explotación, análisis y
representación de datos (hasta 0,5 puntos).

La valoración de los méritos mencionados en los ante-
riores apartados b), c) y d), se realizará, a juicio del Tribunal,
mediante criterios objetivos tomando en consideración la
documentación acreditativa de los mismos que aporte el can-
didato. La fecha de referencia para la valoración será el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base tercera.

2. Oposición: La fase de oposición consistirá en un ejercicio
con dos partes:
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a) La primera parte consistirá en una prueba escrita de
conocimiento de las materias que son competencia
del Consejo Económico y Social, en la especialidad
de la plaza que se convoca, según se especifica en
el artículo 3 de su Ley reguladora. Esta prueba con-
sistirá en el desarrollo de un tema sobre las referidas
materias decidido inmediatamente antes del comienzo
de la prueba por el Tribunal. La puntuación máxima
de esta parte será de 10 puntos y será necesario, para
su superación, obtener un mínimo de 5 puntos.

b) La segunda parte será una prueba escrita en la que
los candidatos desarrollarán, a propuesta del Tribunal
y decidido inmediatamente antes del comienzo, un
planteamiento y un proyecto de un estudio en alguna
de las materias que son competencia del Consejo Eco-
nómico y Social. La puntuación máxima de esta parte
será de 10 puntos y será necesario, para su superación,
obtener un mínimo de 5 puntos.

Para la realización de este ejercicio los candidatos dis-
pondrán de un período de tiempo total de cuatro horas y
se calificará con un máximo de 20 puntos.

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública,
cuyo lugar, día y hora serán determinados por el Tribunal
que los comunicará de viva voz a las personas presentadas
a esta prueba antes de su conclusión.

3. Entrevista. Los candidatos que hubieran superado la
fase de oposición serán convocados a una entrevista que ver-
sará sobre la trayectoria académica, trayectoria profesional,
adaptación a las competencias del puesto de trabajo, méritos
alegados y prueba realizada. Con este propósito, el Tribunal
podrá requerir del candidato la exposición y desarrollo de
alguna cuestión referente a su experiencia profesional en las
materias abordadas en la fase de oposición. La entrevista
se valorará entre 0 y 5 puntos.

Excepto en el caso de que se suscitare decisión unánime
o consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba
se obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por
cada uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones
extremas resultare una diferencia superior al 30% de la máxi-
ma puntuación posible, se excluirán una calificación parcial
máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases de que
consta este proceso selectivo.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a juicio
del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecuado
del español, estos aspirantes serán sometidos con carácter
previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar
dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será úni-
camente apto o no apto, consistirá en una parte en la tra-
ducción al castellano de un texto común sin ayuda de dic-
cionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que
le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran cuatro meses desde la fecha de esta publicación, se
celebrarán en el lugar, día y hora que establezca el Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se

iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de aprobados en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria para la realización de la siguiente, mediante expo-
sición de los correspondientes anuncios en la sede del Consejo
Económico y Social.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevista en la presente base, la prioridad se dirimirá mediante
la celebración, en el plazo máximo de cinco días hábiles,
de una prueba adicional de carácter obligatorio que el Tri-
bunal decidirá, siempre relacionada con las funciones propias
de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta y contratación:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación final de quienes hayan superado el
proceso selectivo y la elevará a la autoridad convocante, con
propuesta de contratación igualmente en número no superior
al de plazas convocadas.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, el aspirante propuesto pre-
sentará en la sede del Consejo (plaza de la Paz, núm. 9,
1, Oviedo) los siguientes documentos, todos ellos en original
y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Los nacionales de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al que
en virtud de tratados celebrados por la Unión y ratificados
por España sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de los nacionales de
los Estados referenciados. Los ciudadanos de terceros países
no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-
pondiente documentación el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España.

3. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Administración
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Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Las personas que no tuvieran la nacio-
nalidad española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debidamente
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su
Estado el acceso a la función pública.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de minusválidos con el fin de obtener adaptación
de tiempos y medios para la realización de los ejercicios,
deberán presentar certificación acreditativa de su condición
expedida por el organismo competente de la Comunidad
Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Aprobada y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias la contratación se procederá, en un plazo
máximo de siete días, a la firma del contrato. Decaerá en
su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la even-
tual solicitud y concesión de prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, la presente con-
vocatoria y cuantos actos dimanen de ella pueden ser recurri-
dos en alzada ante el Consejero de Trabajo y Promoción
de Empleo, en el plazo de un mes.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombró a su Presidente en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Consejo Económico y Social del Principado de Astu-
rias.—20.017.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

CORRECCION de error del anexo I de la Resolución
de 15 de noviembre de 2006, de la Consejería de la
Presidencia, por la que se regula el Registro de Docu-
mentación Administrativa de Entidades Locales creado
por el Decreto 105/2005, de 19 de octubre (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 284, de
11 de diciembre de 2006).

Advertido error en el anexo I de la Resolución de 15
de noviembre de 2006, de la Consejería de la Presidencia,
por la que se regula el Registro de Documentación Admi-
nistrativa de Entidades Locales creado por el Decreto
105/2005, de 19 de octubre, realizada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 284, de 11 de
diciembre de 2006, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

Se procede a continuación a la reproducción completa
del citado anexo con el texto corregido.—20.249.



RESOLUCION de 19 de diciembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la participación de entidades y cen-
tros colaboradores en la programación anual de cursos
integrados en el Plan Nacional de Formación e Inser-
ción Profesional correspondiente al año 2007, con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Asumidas las funciones y servicios relativos a la gestión
de la formación ocupacional mediante el Decreto 190/1999,
de 30 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 7 de enero de 2000), y el Real Decreto
2088/1999, de 30 de diciembre (BOE 4 de febrero de 2000),
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, tiene atribuidas las competencias de pro-
gramación y gestión del Plan Nacional de Formación e Inser-
ción Profesional (en adelante PNFIP), regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo (BOE de 4 de mayo de
1993) o norma que lo sustituya.

El artículo 3.4 del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo,
por el que se regula el PNFIP, desarrollado por la Orden
de 13 de abril de 1994, establece que la convocatoria a las
entidades y centros colaboradores para participar en la corres-
pondiente programación anual de cursos deberá realizarse
durante el trimestre anterior al comienzo del ejercicio anual,
indicando los plazos y términos en que las solicitudes deben
presentarse.

De acuerdo con lo anterior, la presente convocatoria se
dirige, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y artículo 6, res-
pectivamente, del Real Decreto, a los centros, instituciones,
organizaciones y empresas que soliciten impartir cursos de
formación profesional ocupacional como centros colabora-
dores del PNFIP en el ámbito del Principado de Asturias,
para la cualificación de trabajadores desempleados mediante
cursos de formación ocupacional y prácticas profesionales
no laborales en centros de trabajo, y ello sin perjuicio de
lo establecido en la disposición adicional primera del citado
Real Decreto.

En el estado de gastos del proyecto de Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2007, se prevé una
dotación de 12.586.698 euros con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 15.04.322J.781.009 y 15.04.322J.781.002 des-
tinada a la concesión de las subvenciones para la participación
de entidades y centros colaboradores en la programación
anual de cursos integrados en el Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional correspondiente al año 2007.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión del día 14 de diciembre de 2006, acordó autorizar
el citado gasto.

En consecuencia con lo expuesto, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado de Asturias, y en virtud de las com-
petencias atribuidas por la Ley 6/84, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y el Decreto
88/2003, de 31 de julio, que regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia, así como
de conformidad con lo previsto en los artículos 8c) y 41 del
texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo I, reguladoras de la convocatoria pública para la par-
ticipación de entidades y centros colaboradores en la pro-
gramación anual de cursos de formación ocupacional inte-
grados en el Plan Nacional de Formación e Inserción Pro-
fesional en el año 2007, así como la realización y financiación
de acciones complementarias de prácticas profesionales no
laborales en centros de trabajo (anexo II), con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo.

Segundo.—La cuantía máxima del crédito disponible para
financiar la citada convocatoria es de 12.586.698 euros, des-
glosados en las siguientes líneas de actuación:

Programación ordinaria: 11.103.698 euros.
Programación extraordinaria: 1.000.000 de euros.
Prácticas profesionales lo laborales: 483.000 euros.

De no existir solicitudes suficientes para agotar el crédito
presupuestario en cada una de las líneas de actuación, el
crédito sobrante podrá incorporarse en cualquiera de ellas
indistintamente hasta agotar la totalidad del mismo.

La citada convocatoria quedará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Tercero.—Convocar la concesión de las subvenciones
correspondientes y ordenar la publicación de la Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuan-
do el último día de plazo sea inhábil. Todo ello sin perjuicio
de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los
artículos 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en la redacción dada por la Ley
del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, así como
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.486.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PAR-
TICIPACION DE ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORES EN
LA PROGRAMACION ANUAL DE CURSOS DEL PLAN NACIONAL
DE FORMACION E INSERCION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2007, CON LA COFINANCIACION DEL FONDO SOCIAL

EUROPEO

Primera.—Objeto y finalidad

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones a entidades y centros colaboradores para la eje-
cución de cursos de formación ocupacional integrados en
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el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (en
adelante PNFIP) correspondiente al año 2007, cofinanciados
por el Fondo Social Europeo (FSE).

Las solicitudes de programación, tanto ordinaria como
extraordinaria, de cursos deberán corresponderse con espe-
cialidades formativas vigentes en el Fichero de Especialidades
del Servicio Público de Empleo Estatal, incluidas las espe-
cialidades de formación complementarias. Las especialidades
formativas moduladas podrán programarse modularmente,
siempre que completen una o varias unidades de competencia.

Segunda.—Entidades beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en las presentes bases las entidades titulares de centros cola-
boradores de formación ocupacional del PNFIP en situación
de alta como Centro Homologado en el ámbito del Principado
de Asturias, y que estén autorizadas en el sistema informático
de gestión de la formación SINTRAFOR por haberlo soli-
citado en ejercicios anteriores, estando abierta la posibilidad
de solicitar la condición de entidad colaboradora en la citada
herramienta de forma simultánea en la presente convocatoria,
de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente.

2. Aquellas entidades que no dispongan de la autorización
de entidad titular de centros colaboradores, en el sistema
informático SINTRAFOR deberán solicitar simultáneamente
con la solicitud de subvención el reconocimiento de tal con-
dición, según modelo III adjunto a estas bases.

Las entidad titular de centros colaboradores deberán reu-
nir además de los requisitos descritos en el punto uno, los
siguientes requisitos mínimos:

— Contar con una dotación mínima de medios consis-
tente en teléfono, fax y un equipo informático con
impresora que permita la transmisión de datos a la
Dirección General de Formación Profesional median-
te conexión y acceso a Internet.

— Tener su domicilio social o fiscal en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, o poseer al
menos un establecimiento permanente en alta.

3. Podrán obtener la condición de entidad colaboradora
o beneficiaria de las subvenciones del Plan Nacional de For-
mación e Inserción Profesional (FIP) las entidades o personas
establecidas en las normas reguladoras recogidas en la OM
de 13 de abril por las que se dictan normas de desarrollo
del RD 631/1993 de 3 de mayo por la que se regula el plan
FIP y sus modificaciones.

4. De conformidad con lo establecido en el artÍculo 11.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica
los miembros asociados de la misma que se comprometan
a efectuar la totalidad o parte de las actividades que motivan
la concesión de la subvención en nombre o por cuenta del
primero tendrán igualmente la condición de beneficiarios.

5. No podrán obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora aquellas personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artí-
culo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones.

Tercera.—Homologación de nuevas especialidades formativas
en centros

En los términos previstos en los artículos 2, 3, 4 y 5 de
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
13 de abril de 1994, aquellas entidades que dispongan de
centros de formación y deseen colaborar en las acciones del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional objeto
de la presente convocatoria, podrá presentar, simultáneamen-
te a la solicitud de subvención, la petición de homologación

de especialidades de la nueva ordenación de la formación
profesional ocupacional antes de la fecha de finalización del
plazo fijado en esta convocatoria, si bien dichas solicitudes
estarán supeditadas a la resolución positiva de homologación,
para las especialidades que correspondan.

Las solicitudes de homologación se formalizarán conforme
a los modelos disponibles en el sistema informático de gestión
SINTRAFOR, debiendo mecanizarse en la citada herramien-
ta y presentarse en soporte papel en el Area de Formación
del Servicio Público de Empleo correspondiente y/o en el
Registro de la Consejería de Educación y Ciencia sito en
las dependencias de la Dirección General de Formación Pro-
fesional, plaza España n.º 5, 4.ª planta, 33007-Oviedo, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según redacción dada a la misma por Ley
4/99, de 13 de enero.

Cuarta.—Programación de cursos y especialidades comple-
mentarias

Las solicitudes se entenderán hechas por la totalidad de
horas de la especialidad cuando se trate de itinerarios com-
pletos o por el número de horas en que conste el módulo
o la unidad de competencia cuando se trate de itinerarios
parciales.

La Dirección General de Formación Profesional podrá
incluir en los cursos que programe, además de la especialidad
formativa ocupacional, una varias especialidades formativas
complementarias sin necesidad de que hayan sido solicitadas
por el centro colaborador. Las horas de estas especialidades
complementarias, sumadas a las horas de la especialidad ocu-
pacional determinarán la duración total del curso.

Quinta.—Presupuesto, cuantía de las subvenciones

Las subvenciones a otorgar al amparo de esta convocatoria
se financiarán con cargo a la aplicación 15.04.322J.781.009
de los Presupuestos del Principado de Asturias de 2007, con
el siguiente presupuesto por vías de programación y tendrán
una cuantía máxima por cada curso de formación ocupacional
incluido en la programación, calculada según lo previsto en
la normativa estatal de aplicación y con el objeto exclusivo
de compensar los gastos abonables derivados de su impar-
tición:

Vía de programación ordinaria: 11.103.698 euros.
Vía de programación extraordinaria: 1.000.000 de euros.

De no existir solicitudes suficientes en cualquiera de las
vías de programación el crédito sobrante podrá incorporarse
indistintamente a cualquiera de ellas.

La concesión de subvenciones quedará condicionada a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Pre-
supuestos Generales del Principado para 2007.

Las acciones formativas aprobadas e incluidas en las pro-
gramaciones podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

Los gastos efectivos para cada uno de los cursos que son
elegibles a los efectos de la cofinanciación del FSE, vienen
regulados en el Reglamento CE, n 448/2004 de la Comisión
del 10 de marzo de 2004, o normativa que lo sustituya.

Sexta.—Solicitudes, documentación y plazos de presentación

Las solicitudes de programación ordinaria se formalizarán
conforme al modelo I que se adjunta a estas bases, también
disponible en el sistema informático de gestión SINTRAFOR,
debiendo mecanizarse en la citada herramienta y presentarse
en soporte papel en el Area de Formación del Servicio Público
de Empleo correspondiente, o en el Registro de la Consejería
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de Educación y Ciencia sito en las dependencias de la Direc-
ción General de Formación Profesional, plaza España, n.º
5, 4.ª planta, 33007-Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada a la misma por Ley 4/1999 de 13 de enero,
en el plazo de veinte (20) días hábiles a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

A la solicitud del centro colaborador deberá acompañarse
la siguiente documentación:

Documentación administrativa:

1. Certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones
tributarias con Hacienda del Estado.

2. Certificado de estar al corriente en sus obligaciones
con la Seguridad Social.

3. Certificado de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

4. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• Obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera
Administración o ente público nacional o internacional,
para la misma finalidad o actuaciones formativas coin-
cidentes, siempre que pudieran ser compartidas para
la financiación de los gastos en que se incurra durante
la realización de los cursos del PNFIP-2007, y a fin de
facilitar el cálculo de las imputaciones correspondientes.

• No hallarse incurso en alguna de las circunstancias esta-
blecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que impiden obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora.

5. Fichero de acreedor debidamente cumplimentado con-
forme al modelo IV.

Documentación técnica:

1. Descripción de los cursos cuya programación se solicita,
detallando para cada curso:

— Número de censo de centro colaborador del PNFIP.
— Especialidad formativa y duración en horas, módulos

correspondientes a unidades de competencia completas, y,
en su caso, otros módulos de formación complementaria.

— Número de participantes y criterios de selección.
— Cronograma de utilización de instalaciones homolo-

gadas (aulas y talleres) en el PNFIP, calendario de ejecución
y horas diarias de impartición, incluyendo hasta tres semanas
antes del inicio del curso para su preparación y selección
de alumnos. Dicho cronograma y calendario contemplará los
módulos objeto de posible programación diferenciada para
completar itinerarios formativos.

— Previsión de realización de prácticas profesionales no
laborales en centros de trabajo.

— Previsión de inserción laboral de alumnos formados.

Las solicitudes de programación extraordinaria con el
compromiso de contratación de los alumnos/as formados a
que se refiere el artículo 15, apartados 1 y 2, de la Orden
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril
de 1994, y que cumplan el artículo 8 punto 2c), del Real
Decreto 631/1993 de 3 de mayo al amparo del Real Decreto
357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión
directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del
empleo y de la formación profesional ocupacional, deben
de formalizarse conforme al modelo II que se adjunta a estas

bases, también disponible en el sistema informático de gestión
SINTRAFOR, previa mecanización en la citada herramienta
y presentarse en soporte papel en el Area de Formación
del Servicio Público de Empleo correspondiente o en el Regis-
tro de la Consejería de Educación y Ciencia sito en las depen-
dencias de la Dirección General de Formación Profesional,
plaza de España, n.º 5, 4.ª planta, 33007, Oviedo, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada a la misma por Ley
4/1999 de 13 de enero.

A la solicitud de subvención deberá acompañarse la
siguiente documentación:

Documentación administrativa:

1. Certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones
tributarias con Hacienda del Estado.

2. Certificado de estar al corriente en sus obligaciones
con la Seguridad Social.

3. Certificado de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

4. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• De la obtención de subvenciones procedentes de cua-
lesquiera administración o ente público nacional o inter-
nacional, para la misma finalidad o actuaciones forma-
tivas coincidentes, siempre que pudieran ser compartidas
para la financiación de los gastos en que se incurra
durante la realización de los cursos del PNFIP-2006,
y a fin de facilitar el cálculo de las imputaciones
correspondientes.

• De no hallarse incurso en alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, que impiden obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora.

5. Fichero de acreedor debidamente cumplimentado con-
forme al modelo IV.

Documentación técnica:

1. Especialidades formativas homologadas que se precisan
programar, con descripción del número de alumnos parti-
cipantes, duración en horas y calendario de ejecución.

2. El compromiso cuantitativo de contratación laboral,
que no podrá ser inferior al 60% de los alumnos formados
y mediante contratos laborales de duración no inferior a seis
meses a jornada completa o equivalente.

3. La motivación que explique la necesidad de progra-
mación extraordinaria en relación con carencias cuantitativas
o cualitativas de la oferta de trabajo disponible y su ade-
cuación a los puestos de trabajo que se pretenden cubrir.

Séptima.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne
los requisitos que se señalan en esta convocatoria, la Dirección
General de Formación Profesional, podrá requerir a los inte-
resados la subsanación de la misma para que en un plazo
de diez (10) días hábiles, a partir del siguiente a la recepción
del requerimiento, aporten la información o los documentos
preceptivos, de acuerdo con el artículo 71 de Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin que este
hecho se produzca, se tendrá al interesado por desistido de
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su petición previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 del noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y PAC.

Octava.—Procedimiento de concesión y comisión de valoración

El procedimiento de concesión de las subvenciones para
programación ordinaria recogidas en esta convocatoria se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva en los tér-
minos establecidos en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

La instrucción del procedimiento de concesión correspon-
derá a la Dirección General de Formación Profesional de
la Consejería de Educación y Ciencia.

Corresponde proponer la inclusión en la programación
y la concesión o denegación de la subvención correspondiente
a la Comisión de Valoración designada al efecto y compuesta
por:

Presidente: El titular de la Dirección General de For-
mación Profesional.

Vocales:

Tres funcionarios adscritos a la Consejería de Educación
y Ciencia, designados por el titular de dicha Consejería a
propuesta de la Dirección General de Formación Profesional.

Secretario: Un funcionario de la Consejería de Educación
y Ciencia, designado por el titular de dicha Consejería a pro-
puesta de la Dirección General de Formación Profesional.

Para la adopción de sus decisiones, la Comisión de Valo-
ración podrá recabar la información necesaria por parte de
expertos en las modalidades a impartir así como de técnicos
competentes por razón de la materia de otros departamentos
de la Administración Pública.

La propuesta de la Comisión de Valoración se remitirá
para su informe al órgano constituido a los efectos de lo
establecido en el artículo 3.2 del RD 631/1993, de 3 de mayo.

La Comisión de Valoración propondrá una o sucesivas
programaciones de cursos, atendiendo al calendario de eje-
cución de cursos solicitados, el marco de la disponibilidad
presupuestaria, y, en su caso, de los créditos finalmente asig-
nados al Principado de Asturias en Conferencia Sectorial
y en la Orden Ministerial correspondientes a la programación
territorial del PNFIP de 2007.

La concesión de subvenciones para programación extraor-
dinaria con el compromiso de contratación de los alumnos/as
formados a que se refiere el artículo 15, apartados 1 y 2,
de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de 13 de abril de 1994, y que cumplan el artículo 8, punto
2c), del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, se tramitara
en régimen de concesión directa al amparo del Real Decreto
357/2006, de 24 de mayo, por el que se regula la concesión
directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del
empleo y de la formación profesional ocupacional, teniendo
en cuenta el orden de entrada de la solicitud y la dispo-
nibilidad presupuestaria.

La Dirección General de Formación Profesional emitirá
informe-propuesta para la suscripción, en su caso, por el titu-
lar de la Consejería de Educación y Ciencia del Convenio
de Colaboración y la aprobación de la programación corres-
pondiente.

Novena.—Criterios de concesión de las subvenciones

En la selección de las acciones de formación profesional
ocupacional a desarrollar en programación ordinaria, gozarán
de preferencia las solicitudes que:

• Impartan los cursos dirigidos a la obtención de los cer-
tificados de profesionalidad en vigor según el Fichero
de Especialidades Formativas correspondientes al Plan
FIP. A tal fin las programaciones diferenciarán las horas
y el calendario de los módulos relativos a unidades de
competencia cuya regulación actual lo posibilite.

• Las dirigidas a la cualificación en ocupaciones con mayor
demanda de trabajo y en nuevas actividades profesio-
nales o yacimientos de empleo, atendiendo a los infor-
mes técnicos al respecto.

• Las solicitadas por centros con experiencia acreditada
en la impartición de cursos del Plan FIP, cuya evaluación
acredite la eficacia de la formación, en relación a indi-
cadores de satisfacción de participantes, de resultados
de inserción laboral de programaciones anteriores y
otras actuaciones complementarias para la inserción, así
como de calidad en la organización y gestión de las
acciones de formación para el empleo.

• Compromiso de prácticas profesionales no laborales en
empresas.

• Compromiso de contratación de los alumnos que fina-
licen las acciones formativas.

La programación de cursos, globalmente considerada,
habrá de respetar:

• Los objetivos cuantitativos referidos a los colectivos prio-
ritarios definidos en el Plan Nacional de Acción para
el Empleo y en las Directrices Comunitarias de Empleo,
como la situación del desempleo de larga duración y
su prevención, la igualdad de oportunidades de la mujer
y la lucha contra la exclusión de colectivos con especiales
dificultades de inserción laboral.

• Criterios de proporcionalidad en la asignación de recur-
sos, atendiendo al equilibrio territorial y la composición
sectorial de la demanda de trabajo en el ámbito regional,
de modo que la oferta de plazas facilite el acceso de
los beneficiarios potenciales a la formación ocupacional,
y promueva su competencias requeridas en el mercado
de trabajo, con especial atención a las tendencias
regionales.

Décima.—Resolución

La autorización de programación ordinaria de centros
colaboradores y el otorgamiento de las subvenciones, se efec-
tuará por el titular de la Consejería de Educación y Ciencia
mediante resolución, que deberá adoptarse para la primera
programación, en el plazo máximo de cuatro (4) meses desde
la fecha de finalización del plazo para la presentación de
solicitudes.

La resolución de autorización de programación incorpo-
rará los plazos y requisitos para la ejecución de los cursos
y la justificación de las subvenciones correspondientes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la Orden
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de abril
de 1994, la falta de resolución expresa de inclusión en la
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programación implicará su denegación. No obstante lo ante-
rior, las solicitudes no aprobadas ni denegadas expresamente
podrán quedar en reserva durante el año natural para suce-
sivas programaciones complementarias.

En programación extraordinaria, el titular de la Consejería
de Educación y Ciencia resolverá sobre la concesión de la
subvención solicitada en el plazo máximo de 1 mes desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
del órgano competente para su tramitación. Transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo.

Undécima.—Entidades con contrato-programa.

Las entidades con contrato-programa en vigor a la fecha
de publicación de la presente Resolución deberán presentar
sus solicitudes de programación de cursos en el plazo que
se establece en la base sexta de esta disposición con respecto
a la vía de programación ordinaria.

Duodécima.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las pre-
sentes bases, en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 noviem-
bre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el ámbito territorial del Principado de
Asturias; la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, el
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula
el Plan FIP y sus modificaciones, las entidades beneficiarias
tienen la obligación de:

1. Solicitar autorización a la Dirección General de For-
mación Profesional para las modificaciones de las especia-
lidades formativas inicialmente aprobadas.

2. Solicitar a la Dirección General de Formación Pro-
fesional los cambios referentes a la titularidad o instalaciones
de los centros colaboradores, según lo establecido en el artí-
culo 22 de la O.M. de 13 de abril de 1994 que desarrolla
el Plan FIP.

3. No percibir cantidad alguna de los alumnos/as incluidos
en los Planes de Formación e Inserción Profesional, y cubrir
mediante la correspondiente póliza de seguros, el riesgo de
accidente (como mínimo las siguientes contingencias: Muerte,
invalidez permanente, absoluta y parcial y asistencia medica,
incluido el riesgo “in itinere”) derivado de la asistencia a
los cursos y no realizar ningún uso lucrativo de los productos
generados en los cursos.

4. Entregar a cada participante un certificado de la rea-
lización de la acción formativa, en el que como mínimo se
haga constar la denominación del curso, los contenidos for-
mativos detallando, si procede, las unidades de competencia
y sus módulos formativos, los fechas en que se ha desarrollado
y horas de formación recibidas.

5. Cuando la formación a impartir conduzca a la obtención
de créditos o certificados de profesionalidad, se tendrán en
cuenta los requisitos que se determinen en los correspon-
dientes certificados, aprobados en desarrollo de la Ley Orgá-
nica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.

6. Llevar un sistema de contabilidad de todos los gastos
y pagos que se realicen para impartir cursos incluidos en
la programación objeto de esta convocatoria, que permita
relacionar de forma clara y transparente los documentos jus-
tificativos con las acciones realizadas, así como mantener
debidamente archivada la documentación acreditativa de
dichos gastos al menos durante un plazo de cinco (5) años.

7. Relacionar los justificantes de los gastos realizados y
efectivamente pagados de acuerdo con el artículo 10.8 de
la Orden TAS/ 3309/2004, de 6 de octubre (anexo V).

8. Colaborar activamente en las actuaciones de evaluación,
seguimiento de las acciones formativas promovidas por la
Consejería de Educación y Ciencia, la Unión Europea y los
órganos de control regulados en la OM de 13 de abril de
1994 y sus modificaciones por la que se desarrolla el RD
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan FIP,
facilitando en todo momento la información y datos reque-
ridos. A tal efecto la información y documentación relativa
al proceso de puesta en marcha, ejecución y justificación de
cada acción formativa deberá de ser conservada por el centro
a disposición del correspondiente control-auditoria del FSE
u otras Administraciones competentes durante un plazo de
al menos cinco (5) años.

9. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE)
n.º 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión, sobre las acti-
vidades de información y publicidad que deben de llevar a
cabo los estados miembros en relación con las intervenciones
de los Fondos estructurales, todas las acciones que reciban
ayuda de la Comunidad Europea, deberán ser objeto de la
adecuada información y publicidad a los beneficiarios de estas
acciones.

En cada centro donde se imparta acciones formativas
financiadas a través de la presente convocatoria deberá de
ponerse con suficiente visibilidad carteles en los que conste
la financiación de los cursos por la Consejería de Educación
y Ciencia y el Fondo Social Europeo.

El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones
anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones
formativas se contrata parcialmente con terceras personas
físicas o jurídicas, siendo en todo caso de aplicación a los
beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones esta-
blecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Decimotercera.—Subcontratación

1. Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el 100 por
cien de la ejecución de la actividad que constituye el objeto
de la subvención, en los términos establecidos en estas bases.
Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20
por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente
contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado pre-
viamente por la Dirección General de Formación Profesional.
Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra 15
días a contar desde la solicitud de autorización. En ningún
caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir
la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este
requisito.

2. Asimismo, los beneficiarios podrán concertar con per-
sonas o entidades vinculadas a los mismos la ejecución total
o parcial de las actividades subvencionadas, siempre que la
contratación se realice de acuerdo con las condiciones nor-
males de mercado y se obtenga la previa autorización de
la Dirección General de Formación Profesional. Se entenderá
otorgada la autorización cuando transcurran 15 días sin pro-
nunciamiento del citado órgano.

3. En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios
y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Decimocuarta.—Justificación de la subvención

El beneficiario deberá justificar los costes en que haya
incurrido en la ejecución de los cursos formativos objeto de
subvención Para ello, deberá tener en cuenta lo establecido
en el artículo 31 de la Ley 38/2203, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, del Principado de Asturias; el Reglamento (CE) n.º
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448/2004, de la Comisión, de 10 de marzo de 2004 , así como
los criterios de costes financiables y su imputación estable-
cidos en la OM de 13 de abril de 1994 y sus modificaciones.

1. La ejecución de los planes formativos habrá de concluir
con antelación suficiente como para presentar a la Dirección
General de Formación Profesional su adecuada justificación
antes de finalizar el plazo que señale la normativa en vigor
para el reconocimiento de obligaciones con cargo al presu-
puesto del Principado de Asturias. No obstante podrá admi-
tirse una demora en su presentación hasta el 28 de febrero
de 2008 en el caso de ciertos gastos que siendo devengados
a finales del año 2007 no puedan ser en ese momento debi-
damente acreditados o imputados (boletines de cotización
a la Seguridad Social, seguros, retenciones, gastos corrientes
y otros generales).

2. La justificación y liquidación de los gastos será indi-
vidual para cada curso y deberá presentarse a través las áreas
de formación correspondientes en el plazo de un mes desde
la terminación del curso o el fin de programación aprobada,
y mediante el sistema informático de gestión de la formación
ocupacional SINTRAFOR, con mención detallada e impu-
tación proporcional de costes a cada uno de ellos distribuidos
por módulos A y B, según se establece en el artículo 10
de la OM de 13 de abril de 1994 y sus modificaciones que
desarrollan el RD 631/1993, de 3 de mayo, que regula el
Plan FIP.

3. Los gastos se justificarán mediante facturas y demás
documentos con valor probatorio equivalente pagados, en
original o fotocopia compulsada con estampillado del original,
siendo elegibles aquellos que de manera indubitada, respon-
dan a la naturaleza de la actividad subvencionada.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las subvenciones, y en todo caso la obten-
ción concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por
otras administraciones o entes públicos o privados, podrá
dar lugar a la modificación de la aprobación de la concesión.

Decimoquinta.—Abono de la subvención

Como norma general el abono y liquidación de las sub-
venciones se realizará una vez justificado el cumplimiento
de la finalidad que motiva la concesión y de los gastos efec-
tuados y aplicados a tal finalidad, previa conformidad de la
Dirección General de Formación Profesional, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia.

Se podrá autorizar el pago de anticipos de acuerdo con
la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería
de Hacienda por el que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, modificada por
Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de la Consejería
de Hacienda de 2001.

Previamente al cobro de la subvención, los beneficiarios
deberán de acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social y no ser deudores del Prin-
cipado de Asturias, en la forma que determina el artículo
10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régi-
men general de concesión de subvenciones del Principado
de Asturias, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

No obstante los centros colaboradores cuyo titular se
encuentre entre los supuestos previstos en el artículo 10.3.a)
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones modificado
por Resoluciones de la Consejería de Hacienda de 19 de
marzo y 30 de julio de 2001, quedarán exonerados de la
presentación de las acreditaciones a que se refiere el apartado
anterior.

Decimosexta.—Revocación y reintegro de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés
legal en los términos establecidos en el artículo 38 de la
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
desde el momento del abono de la subvención hasta que
se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, cuando
concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
24 de la OM de 13 de abril de 1994 (BOE de 28-4-1994)
y sus modificaciones, por la que se desarrolla el RD 631/1993
que regula el Plan FIP, así como los recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado de Asturias, y en particular la regu-
lación de las bases de la convocatoria o resolución apro-
batoria.

Decimoséptima.—Protección de datos

La información contenida en las comunicaciones reali-
zadas por las entidades solicitantes y por aquellas que resultan
beneficiarias a la Dirección General de Formación Profe-
sional quedará sometida a la normativa en vigor en materia
de protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades solicitantes,
beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración
en la ejecución de las Acciones complementarias y de Acom-
pañamiento a la formación, se integrarán en ficheros infor-
máticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados
ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de
desarrollo.

Decimoctava.—Régimen jurídico

La participación en la convocatoria a la que se refieren
estas bases supone la aceptación plena y sin reservas de las
mismas.

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, que regula el
Plan FIP (BOE de 4 de mayo de 1993); la Orden Ministerial
de 13 de abril de 1994 (BOE de 28 de abril de 1994), por
la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto men-
cionado y las Ordenes Ministeriales de 20 de septiembre de
1995, de 14 de octubre de 1998; 466/2002 de 11 de febrero
de 2002, 1495/2003 de 31 de marzo de 2003, Orden TAS/
3309/2004 de 6 de octubre (BOE de 15 de octubre), y Orden
TAS /630/2005, de 7 de marzo de 2005, que la modifican;
Real Decreto 1936/2004, de 27 de septiembre (BOE 2 de
octubre de 2004) por el que se modifica el Real Decreto
631/1993 de 3 de mayo, que regula el Plan FIP; el Real Decre-
to 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión
directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del
empleo y de la formación profesional ocupacional; el Real
Decreto 2088/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado al Prin-
cipado de Asturias, en materia de gestión de la formación
ocupacional, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2007, el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias aprobado por
Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por Decreto
14/2000, de 10 de febrero; la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, por el que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, modificada por Resoluciones de la Consejería de
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Hacienda 19 de marzo y 30 de julio de 2001, así como los
Reglamentos (CE) n.º 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio;
(CE) n.º 1784/99, del Parlamento Europeo, de 12 de julio,
(CE) n.º 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo; (CE)
1685/2000, de la Comisión, de 28 de julio; (CE) n.º 2355/2002,
de la Comisión, de 27 de diciembre, y el Reglamento (CE)
n.º 448/2004, de la Comisión, de 10 de marzo, que modifica
el Reglamento (CE) 1685/2000, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación de reglamento (CE) n.º 1260/1999,
del Consejo, en lo relativo a la financiación de gastos de
operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, y
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1145/2003, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
y Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y demás normativa que las sustituya y que sea de aplicación.
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Anexo II

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES TITULARES DE CENTROS DE TRABAJO PARA LA REA-
LIZACION DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE
ALUMNOS/AS DEL PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCION
PROFESIONAL, CON LA COFINANCIACION DEL FONDO SOCIAL

EUROPEO

Primera.—Objeto y finalidad.
El objeto de las presentes bases es la concesión de sub-

venciones con destino a la compensación de gastos de los
centros de trabajo donde hayan realizado prácticas profe-
sionales los alumnos/as de cursos de formación profesional
ocupacional integrados en el Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional (en adelante PNFIP) durante el ejer-
cicio 2007.

Las prácticas profesionales en centros de trabajo tienen
por finalidad completar la cualificación y mejorar las posi-
bilidades de inserción laboral de los/las demandantes de
empleo formados/as.

Segunda.—Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias, las entidades titulares de centros

de trabajo que se encuentren en situación de alta laboral
en el ámbito del Principado de Asturias y dispongan de ins-
talaciones apropiadas y personal laboral responsable para la
tutoría de prácticas profesionales y cualificado en el ámbito
ocupacional de la especialidad formativa realizada por el
alumno/a, a fin de que éste/a pueda desarrollar la totalidad
de los contenidos formativos establecidos en el curso.

Tercera.—Presupuesto, cuantía de la subvención.
La realización de prácticas profesionales se financiará con

cargo a la partida presupuestaria 15.04.322J.781.002 de los
presupuestos del Principado de Asturias del 2007.

La cuantía de las subvenciones a otorgar será la recogida
en la normativa estatal vigente a través de la Orden de 13
de abril de 1994, por la que se desarrolla el Real Decreto
631/1993, de 3 de mayo, regulador del PNFIP, modificada
por la Orden Tas/466/2002 de 11 de febrero en lo relativo
a la actualización de las cuantías económicas de las subven-
ciones; o normativa posterior sustitutoria, con el objeto exclu-
sivo de compensar los gastos de seguro de accidentes del
alumno/a durante la realización de las prácticas, gastos de
tutoría y otros inherentes a las prácticas realizadas.

Cuarta.—Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

La realización de prácticas profesionales requiere la previa
celebración de convenios de colaboración, según el modelo
que facilite la Dirección General de Formación Profesional
o el Area de Formación del Servicio Público de Empleo,
suscritos entre este departamento y los titulares de los centros
de trabajo que acojan a los alumnos/as en prácticas.

El inicio de las prácticas, previa suscripción del convenio,
no podrá demorarse más de 30 días desde la finalización
del curso de formación ocupacional realizado por el alumno/a,
ni podrá superar el número de días de duración del curso
formativo.

El número de alumnos/as que realicen prácticas simul-
táneamente en un mismo centro de trabajo no podrá ser
superior al número de trabajadores/as adscritos/as a la
empresa.

El programa de prácticas tendrá una duración máxima
de 250 horas, ampliables en el caso de requerirlo la pro-
gramación formativa conducente a la certificación de pro-
fesionalidad del alumno/a, no pudiendo tampoco sobrepasar
la duración en horas de la especialidad formativa realizada
por éste/a.

La solicitud para la realización de prácticas en empresa
se formalizará según modelo I adjunto a estas bases, también
disponible en la pagina web www.educastur.princast.es. y
deberá presentarse ante la Dirección General de Formación
Profesional, a través del Area de Formación del Servicio
Público de Empleo correspondiente, así como por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

1. Convenio de Colaboración Principado de Asturias-Em-
presa.

2. Relación de alumnos/as.

3. Fotocopia del DNI de los/as alumnos/as.

4. Propuesta de seguro de accidentes a favor de los
alumnos/as.

5. Programa de prácticas profesionales.

6. Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (o DNI
para personas físicas).

El plazo para la solicitud, por el titular del centro de
trabajo, de suscripción de convenio de colaboración a la
Dirección General de Formación Profesional, finalizará un
mes antes de que el alumno/a concluya el curso de formación
ocupacional en realización, salvo en los cursos de duración
igual o inferior a 200 horas, para los cuales este plazo se
reducirá a la mitad.
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Quinta.—Subsanación y mejora de las solicitudes.

Recibidas las solicitudes, la Dirección General de For-
mación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia,
comprobará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas, de conformidad con lo establecido en la base
cuarta, procediéndose, de no ser así, a requerir al interesado/a
para que en el plazo de diez (10) días hábiles, subsane las
insuficiencias observadas. Transcurrido dicho plazo sin que
este hecho se produzca, se tendrá al interesado/a por desis-
tido/a de su petición.

Sexta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el con-
venio de colaboración suscrito, y en la normativa reguladora
del PNFIP, RD 631/1993 y las órdenes ministeriales que lo
desarrollan, las entidades beneficiarias tendrán la obligación
de:

• Una vez notificada la autorización de las prácticas, la
entidad beneficiaria remitirá al área de formación
correspondiente y a la DGFP, las fechas de inicio y
prevista de finalización, así como los días de la semana
y el horario en los que se realizarán.

• Desarrollar el programa de las prácticas profesionales,
previamente aprobado para cada alumno, con las con-
diciones establecidas para la aprobación del convenio.

• Finalizado el período de prácticas, remitirá al área de
formación correspondiente y a la DGFP, la fecha defi-
nitiva de terminación de las mismas y las horas efec-
tivamente realizadas.

• No podrá formalizar contrato de trabajo entre el/la
alumno/a y la empresa/entidad beneficiaria durante el
período de realización de las prácticas profesionales,
ni percibir cantidad económica alguna de los/as alum-
nos/as.

• Suscribir el certificado de prácticas profesionales
PNFIP, que reconozca el contenido y el tiempo de las
prácticas realizadas por el/la alumno/a en el centro de
trabajo, una vez finalizado el programa establecido,
según el modelo que facilita la Consejería de Educación
y Ciencia.

• Cumplir con las obligaciones del artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones.

Séptima.—Solicitud de compensación económica por la rea-
lización de prácticas profesionales, documentación
exigida y plazo de presentación.

La subvención a que se refiere la base tercera se autoriza
en régimen de concesión directa, según establece el RD
357/2006, de 24 de marzo, sin que sea precisa la concurrencia
con otros beneficiarios, dado que las prácticas van siempre
anexas a cursos previamente aprobados, concediéndose la
subvención siempre que las empresas colaboradoras cumplan
con los requisitos establecidos en la normativa y sea solicitada
por el representante legal del titular jurídico del centro de
trabajo con el que se suscribió el convenio de colaboración,
en tiempo y forma, una vez finalizadas las prácticas profe-
sionales autorizadas, conforme al modelo II que se adjunta
anexo a estas bases, también disponible en la pagina web
www.educastur.princast.es. Dicha solicitud deberá presentar-
se ante la Dirección General de Formación Profesional, a
través del rea de Formación del Servicio Público de Empleo
correspondiente, así como por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

1. Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Hacienda del Estado.

2. Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
3. Certificado de no ser deudor/a de la Hacienda del Prin-

cipado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
4. Declaración responsable del solicitante relativa a los

siguientes extremos:
• Haber procedido a la justificación de las subvenciones

y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• De la obtención de subvenciones procedentes de cua-
lesquiera administración o ente público nacional o inter-
nacional, para la misma finalidad o actuaciones forma-
tivas coincidentes, siempre que pudieran ser compartidas
para la financiación de los gastos en que se incurra
durante la realización de las prácticas PNFIP, y a fin
de facilitar el cálculo de las imputaciones correspon-
dientes.

5. Copia compulsada de documentos probatorios que jus-
tifiquen el gasto realizado en los conceptos de seguro de
accidentes del alumno/a durante las prácticas (incluida copia
de la póliza), retribuciones y cotizaciones sociales del personal
que realizó la función de tutoría de prácticas y otros gastos
atribuibles a consumos realizados por el/la alumno/a.

6. Fichero de acreedores del Principado de Asturias, debi-
damente cumplimentado.

7. Fotocopia compulsada del DNI del apoderado de la
empresa (sólo para personas jurídicas).

8. Fotocopia compulsada de la escritura de constitución
de la empresa solicitante.

9. El plazo para la solicitud de compensación económica,
es de un mes a partir del día siguiente al de la finalización
del programa de prácticas profesionales PNFIP.

Octava.—Subsanación y mejora de las solicitudes de compen-
sación de gastos.

Recibidas las solicitudes, la Dirección General de For-
mación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia,
comprobará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas, de conformidad con lo establecido en la base
cuarta, procediéndose, de no ser así, a requerir al interesado/a
para que en el plazo de diez (10) días hábiles, subsane las
insuficiencias observadas. Transcurrido dicho plazo sin que
este hecho se produzca, se tendrá al interesado/a por desis-
tido/a de su petición.

Novena.—Resolución.

Una vez presentada la solicitud de compensación de gas-
tos, de conformidad con lo establecido en la base séptima,
y verificados por la Dirección General de Formación Pro-
fesional los requisitos y condiciones previstos en esta con-
vocatoria y en la normativa de aplicación, el Consejero de
Educación y Ciencia autorizará, dispondrá y reconocerá la
obligación del gasto mediante resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvencione, y en todo caso la obtención
concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar
a la modificación de la aprobación de la concesión.

Décima.—Revocación y reintegro de la subvención.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés
legal que resulte de aplicación desde el momento del abono
de la misma, cuando concurra cualquiera de los supuestos
recogidos en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, así como los recogidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
el artículo 1 de la Ley de Acompañamiento para 2006.
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Undécima.—Protección de datos.

La información contenida en las comunicaciones reali-
zadas por las entidades solicitantes y por aquellas que resultan
beneficiarias a la Dirección General de Formación Profe-
sional que dará sometida a la normativa en vigor en materia
de protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades solicitantes,
beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración
en la ejecución de las Acciones complementarias y de Acom-
pañamiento a la formación, se integrarán en ficheros infor-
máticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados
ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de
desarrollo.

Duodécima.—Régimen jurídico.

La participación en la convocatoria a la que se refieren
estas bases supone la aceptación plena y sin reservas de las
mismas.

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en el Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo, que regula el
Plan FIP (BOE de 4 de mayo de 1994); la Orden Ministerial
de 13 de abril de 1994, por la que se dictan normas de desarro-
llo del Real Decreto mencionado (BOE de 28 de abril de
1994), y las Ordenes Ministeriales de 20 de septiembre de
1995, de 14 de octubre de 1998, 11 de febrero de 2002 y
31 de marzo de 2003, que la modifican; Real Decreto
1936/2204, de 27 de septiembre, por el que se modifica el
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, que regula el Plan
FIP (BOE de 2 de octubre de 2004), y Orden TAS/ 3309/2004,
por la que se modifica la Orden Ministerial de 13 de abril
de 1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real
Decreto 631/1993 (BOE de 15 de octubre de 2004); el Real
Decreto 2088/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado al Prin-
cipado de Asturias en materia de gestión de la formación
ocupacional; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2005, el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias aprobado por
Decreto legislativo 2/1998; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero; la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, modificada
por Resoluciones de la Consejería de Hacienda de 19 de
marzo y 30 de julio de 2001, así como los Reglamentos (CE)
n. 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio; (CE) n.º 1784/99
del Parlamento Europeo, de 12 de julio; (CE) n.º 1159/2000
de la Comisión, de 30 de mayo; (CE) 1685/2000, de la Comi-
sión, de 28 de julio; (CE) n.º 2355/2002, de la Comisión,
de 27 de diciembre, y el Reglamento (CE) n.º 448/2004, de
la Comisión, de 10 de marzo, que modifica el Reglamento
(CE) 1685/2000, por el que se establecen disposiciones de
aplicación de Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo,
en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofi-
nanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n.º 1145/2003; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/99, de 13 de enero, Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa sus-
titutoria y que sea de aplicación, RD 357/2006 de 24 de marzo,
por el que se regula la concesión directa de determinadas
subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación
ocupacional.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza
el gasto, se aprueban las bases reguladoras y se convocan
subvenciones públicas para la financiación de acciones
complementarias y de acompañamiento a la formación
en el ámbito territorial del Principado de Asturias para
el ejercicio 2007, con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo, suscrito entre el Gobierno del
Principado y las organizaciones sindicales y empresariales que
tienen la condición de más representativas, contempla, en
su epígrafe 2.2.2. “Formación continua” las acciones desti-
nadas a las personas ocupadas, con la finalidad de facilitar
la adaptación permanente de las competencias y cualifica-
ciones así como fortalecer la situación de competitividad de
las empresas y del empleo en las mismas, que permitan hacer
frente al elevado ritmo de cambio por la evolución tecnológica
y de los modos de producción, desarrollar una función de
promoción social y personal y de fomento de la empleabilidad
de los trabajadores.

Desde el año 1993 la formación y el reciclaje profesional
de los trabajadores ocupados se viene regulando a través
de los acuerdos nacionales de formación continua suscritos
entre las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas, y entre éstas y el Gobierno.

Con la publicación del Real Decreto 1046/2003, de 1 de
agosto, por el que se regula el subsistema de formación pro-
fesional continua (BOE n.º 129 de 12 de septiembre) se ha
puesto en marcha una nueva estrategia o modelo de gestión
de la formación continua con el que se pretende, por una
parte, facilitar a las empresas el desarrollo de programas de
formación para sus trabajadores mediante un sistema ágil,
flexible y sencillo para las empresas y, por otra, incidir en
los principales déficits y carencias formativas de los traba-
jadores en actividades profesionales de carácter sectorial o
intersectorial, así como en las necesidades más específicas
de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y enti-
dades de la economía social o de los trabajadores autónomos.

El Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto de 2003, por
el que se regula el subsistema de la formación profesional
continua, establece en el artículo 14, apartado 5, referido
a la suscripción de contratos programa para la formación
de trabajadores, y en el artículo 17, apartado 2, referido a
la realización de acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación, que cuando las subvenciones previstas
para dichos contratos programas y acciones complementarias
tengan como ámbito territorial exclusivo el de la comunidad
autónoma les serán de aplicación los mecanismos de dis-
tribución establecidos en el artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio, que regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia,
establece en el artículo 16, apartado 1, que a la Dirección
General de Formación Profesional le corresponde ejercer las
competencias atribuidas a la Consejería de Educación y Cien-
cia en materia de Formación Profesional Reglada, Ocupa-
cional y Continua.

En el estado de gastos del proyecto de Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2007 existe consignación
presupuestaria por importe de 482.364 euros en la aplicación
15.04.322J.781.004 destinada a la concesión de subvenciones
públicas para la realización de acciones complementarias y
de acompañamiento a la formación.

Fundamentos de derecho

Primero.—La autorización del gasto es competencia del
Consejero de Educación y Ciencia en virtud de lo establecido
en el art. 41 del texto refundido, del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación con
el art. 8 de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2006.

Segundo.—El artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias,
establece que las subvenciones y ayudas con cargo a dota-
ciones innominadas, globales o genéricas, que figuran en los
presupuestos generales del Principado, se otorgarán de acuer-
do con los principios generales de publicidad, concurrencia
y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos
en el referido Decreto. Por su parte, el artículo 7 de la calen-
dada norma dispone que los órganos competentes para la
concesión de subvenciones aprobarán las bases reguladoras
de la concesión, que serán objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases regu-
ladoras y ordenar la convocatoria corresponde al Consejero
de Educación y Ciencia de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

En virtud de lo expuesto, al amparo de lo previsto en
el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y demás disposiciones de general aplicación, a propuesta del
Servicio de Formación Ocupacional y Continua de la Direc-
ción General de Formación Profesional,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe máximo de
482.364 euros, con cargo a la aplicación 15.04.322J.781.004,
para la financiación de acciones complementarias y de acom-
pañamiento a la formación en el marco de la convocatoria
pública para el ejercicio 2007, siempre que en la misma exista
crédito adecuado y suficiente en el momento resolutorio defi-
nitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocada la presente
propuesta y anulados todos los actos que de la misma se
hayan podido derivar.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo, formando parte de la presente propuesta de Reso-
lución, reguladoras de la convocatoria pública para la con-
cesión de subvenciones para la realización de acciones com-
plementarias y de acompañamiento a la formación para tra-
bajadores ocupados en el ámbito territorial del Principado
de Asturias para el ejercicio 2007.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la notificación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.487.
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO A LA
FORMACION CONTINUA CON LA COFINANCIACION EL FONDO

SOCIAL EUROPEO

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

1. Las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones a entidades u organizaciones para
la realización de acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación continua en el ámbito del Principado
de Asturias.

2. Los proyectos objeto de financiación de esta convo-
catoria tendrán como finalidad el desarrollo de acciones de
investigación, de estudios de carácter sectorial y multisectorial
y de productos y herramientas innovadores relacionados con
la formación continua. Las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación tienen por objeto la inves-
tigación y prospección del mercado de trabajo para anticiparse
a los cambios en los sistemas productivos, el análisis de la
repercusión de la formación continua en la competitividad
de las empresas y en la cualificación de los trabajadores,
la elaboración de productos y herramientas innovadores rela-
cionados con la formación continua y, en definitiva, la deter-
minación de las necesidades de formación precisas para coad-
yuvar al progreso económico de los sectores productivos en
el conjunto de la economía.

3. Los proyectos deberán estar destinados a la mejora
y eficacia de la formación continua de los trabajadores ocu-
pados, no pudiendo dirigirse especialmente al ámbito de la
Administración Pública.

4. La concesión de subvenciones que regula la presente
convocatoria se realizará de acuerdo a los principios de con-
currencia, publicidad y objetividad.

Segunda.—Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en las presentes bases las entidades u organizaciones sin áni-
mo de lucro que se encuentren inscritas en la Seguridad
Social, incluyan entre sus fines el desarrollo de actividades
tipificadas como acciones financiables o relacionadas con la
formación continua, tengan experiencia acreditada en el ejer-
cicio de estudios, investigaciones o proyectos de naturaleza
similar a los incluidos en la base primera y cumplan los demás
requisitos que se establezcan en esta convocatoria.

No podrán ser solicitantes de estas subvenciones las Admi-
nistraciones Públicas.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, los miembros asociados del beneficiario que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades
que fundamentan la concesión de la subvención en nombre
y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios.

3. No podrán tener la condición de beneficiario aquellas
personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y
3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. La justificación de no hallarse incurso en alguna
de dichas circunstancias se efectuará mediante la presenta-
ción, junto con la solicitud de concesión de subvenciones,
de declaración responsable al efecto.

Tercera.—Presupuesto, cuantía y cofinanciación del Fondo
Social Europeo.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria se finan-
ciarán con un importe máximo de 482.364600.000 euros cargo
a la aplicación presupuestaria 15.04.322J.781.004 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 20076.

siempre que en el mismo exista crédito adecuado y suficiente
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso
contrario, revocado el presente acuerdo y anulados todos los
actos que del mismo se hayan podido derivar.

2. La subvención otorgada tendrá el carácter de importe
máximo y se destinará a la realización de las acciones que
componen el proyecto subvencionado.

3. De acuerdo con los programas operativos de iniciativa
empresarial y formación continua, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo y correspondientes a los marcos comunitarios
de apoyo para las regiones españolas de objetivo 1 en el
período 2000-2006, podrán ser objeto de cofinanciación por
el Fondo Social Europeo las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación que contribuyan a mejorar
la extensión y eficacia del sistema de formación continua.

La cantidad total destinada a financiar las subvenciones
previstas en esta convocatoria será objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo en un 100%.

Cuarta.—Acciones financiables y documentación técnica.

1. Acciones financiables.

a) Acciones de estudio e investigación: Destinadas a ana-
lizar los factores que estructuran la demanda de for-
mación continua del sistema productivo en materias
o temáticas de naturaleza sectorial, transversal o mul-
tisectorial, con el fin de anticiparse a los cambios en
las cualificaciones profesionales derivados del progre-
so técnico y de la organización del trabajo, profundizar
en el conocimiento de los problemas y necesidades
específicas de formación en los distintos sectores eco-
nómicos o ámbitos territoriales y desarrollar iniciativas
y alternativas sobre la adecuación de la oferta de for-
mación continua a la evolución de los contenidos de
las ocupaciones. Asimismo, estas acciones tendrán
entre sus fines conocer las necesidades formativas de
los trabajadores con mayor dificultad de acceso a la
formación (mujeres, trabajadores autónomos etc.) y
de las pequeñas y medianas empresas.

b) Acciones destinadas a la elaboración y experimenta-
ción de productos, técnicas y/o herramientas de carác-
ter innovador para mejorar los sistemas pedagógicos
u organizativos de la formación profesional continua.

Tendrán especial consideración aquellas acciones referi-
das a herramientas y metodologías de aprendizaje basadas
en nuevas tecnologías de información y comunicación que
extiendan la formación a los trabajadores de pequeñas empre-
sas. Se trata no solo de incorporar nuevas tecnologías en
las herramientas utilizadas en la impartición de las acciones
formativas, sino de adaptar sus contenidos al medio específico
que se va a utilizar para la transmisión de los conocimientos
de forma que mejoren la calidad y eficiencia de los procesos
formativos.

Consistirá en la planificación de un conjunto de acciones
que den respuesta a las necesidades de formación de las
pequeñas y medianas empresas (en competencias sectoriales
o transversales) y a sus dificultades de acceso a la misma,
la selección de las estructuras y equipamientos más adecuados
para la impartición de formación continua, el desarrollo de
los productos formativos y la impartición de las acciones con
el fin de validar el proyecto.

Se realizará un proyecto diferente para cada una de las
acciones formativas que se pretendan desarrollar. A los efec-
tos de esta convocatoria, se entiende por acción formativa
la dirigida a la adquisición de un conjunto de competencias
profesionales, teóricas o prácticas, estructuradas en una uni-
dad pedagógica con objetivos, contenidos y duración propios,
comunes a todos sus participantes.
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La acción deberá dirigirse a un conjunto de empresas
ubicadas en el Principado de Asturias que pertenezcan al
mismo sector y segmento de actividad, es decir que se tratará
de un grupo de empresas que tendrán unas características
comunes que justifique la idoneidad de realizar la formación
de manera conjunta y sean representativas de un sector cons-
tituido fundamentalmente por pequeñas empresas. En el pro-
ceso de experimentación deberán participar, al menos, 45
trabajadores.

Para la presentación de los resultados, se realizará una
jornada de difusión en la que las entidades que desarrollen
el proyecto, deberán presentar la herramienta elaborada y
sus posibilidades de utilización a las empresas, entidades y
personal técnico relacionados con la temática analizada, junto
con la justificación metodológica de la misma.

c) Acciones de evaluación de la formación continua.
Estas acciones irán destinadas a realizar procesos de
evaluación de la formación continua de los diferentes
sectores de actividad económica en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias desarrollando procedimientos y téc-
nicas de evaluación para que puedan ser aplicados
por quienes participan y gestionan la formación, con
el fin de mejorar su calidad.

d) Acciones de promoción y difusión destinadas a generar
redes de conocimiento de la formación continua
mediante centros virtuales de trabajo, bases documen-
tales de consulta, foros de discusión en línea o pre-
senciales, guías de buenas prácticas y cualquier otra
medida que favorezca la promoción y difusión de estu-
dios, herramientas y productos de formación continua
entre las empresas, las organizaciones empresariales
y sindicales y los distintos agentes que participan en
la formación, así como la promoción de agrupaciones
de pequeñas y medianas empresas para la organización
y gestión de sus programas de formación.

e) Jornadas técnicas de difusión de los productos finales.

Los proyectos que contengan alguna de las acciones des-
critas en el punto anterior, apartados a), c) y d), podrán
incluir la celebración de una jornada técnica que tenga por
objeto la difusión de sus productos finales, así como la gene-
ración de propuestas alternativas y sugerencias sobre los resul-
tados de los mismos. Estas jornadas tendrán carácter obli-
gatorio para los proyectos que incluyan las acciones del punto
1 apartado b).

Aquellos proyectos que incluyan la celebración de una
jornada técnica de difusión, deberán comprometer su rea-
lización en la solicitud. En la fase de ejecución de la acción
definirán las condiciones de su desarrollo, de acuerdo con
las siguientes prescripciones técnicas:

• Fase de planificación.

En esta fase se deberán realizar las actividades de orga-
nización para garantizar la calidad de las jornadas de difusión
entre otras la definición de objetivos de la jornada, iden-
tificación de los recursos materiales y de las personas encar-
gadas de coordinar y ejecutar cada una de las actividades
que lleva implícita la jornada, así como la planificación meto-
dológica y temporal.

Con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha pre-
vista de celebración, se entregará en la Dirección General
de Formación Profesional el informe de planificación de las
jornadas que deberá contener, necesariamente, la siguiente
información:

a) Objetivos específicos.
b) Programa previsto.
c) Recursos humanos.
d) Recursos materiales.
e) Calendario de ejecución.

f) Fecha y lugar de celebración.
g) Perfil y justificación de los ponentes.
h) Aspectos básicos de cada una de las ponencias a

desarrollar.
i) Perfil de los asistentes y estimación prevista.
j) Cuestionario de evaluación de las jornadas.

• Fase de celebración de las jornadas.

En la convocatoria de la jornada técnica se incluirá, junto
con el programa de la misma, un documento donde se des-
criba el perfil de los ponentes y unas líneas sobre el contenido
de las ponencias, información relativa a las entidades que
han participado en la realización del estudio o producto,
colectivos a los que se dirige y estructura del documento
que se aporta.

La exposición técnica deberá contener, al menos, la fun-
damentación del proyecto, trabajos relacionados, si existen,
las ventajas que aporta en relación con los trabajos prece-
dentes y exposición de los resultados o descripción de los
productos. Esta información estará incluida en la documen-
tación entregada a los asistentes.

El cuestionario de evaluación de las jornadas técnicas con-
tendrá un apartado sobre propuestas o sugerencias al estudio
o producto formativo. Estas propuestas deberán ser incor-
poradas junto con las aportaciones de los grupos de trabajo,
las mesas redondas, foros o cualquier otro marco de discusión
que se organice al documento de conclusiones que forma
parte del producto final de las mismas.

• Productos a presentar al final de las jornadas:

I. Memoria de la acción en la que deben figurar los
temas tratados, las ponencias desarrolladas, el lugar,
fechas y horarios de celebración.

II. Documento que contenga las conclusiones, donde
queden reflejadas todas aquellas aportaciones de
interés surgidas.

III. Copia del material utilizado para su difusión o
presentación.

IV. Copia del material entregado a los asistentes.

V. Identificación de los asistentes: nombre y apellidos,
DNI, nombre de la empresa o entidad a la que per-
tenece y teléfono de contacto.

2. Documentación técnica: Memoria y productos finales.

La memoria descriptiva de la acción deberá incluir la
siguiente información:

a) Descripción de la planificación y desarrollo del pro-
yecto.

b) Descripción del ámbito de la investigación, experimen-
tación o evaluación.

c) Objetivos generales y específicos,
d) Fuentes documentales e institucionales a consultar e

información que se pretende obtener.
e) Universo objeto de estudio, en las acciones que

proceda.
f) Descripción de la metodología de análisis, especifi-

cando las técnicas que aseguren la coherencia de los
resultados con los datos recogidos.

g) Experiencia y cualificación de la persona responsable
de la dirección técnica, así como perfil de los com-
ponentes del equipo.

h) Calendario de ejecución.
i) Recursos humanos previstos, perfil y número de efec-

tivos con estimación de tiempo de dedicación.
j) Presupuesto detallado del proyecto.
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Al finalizar la acción se presentarán los siguientes pro-
ductos:

a) Documento con la metodología seguida en el estudio.
Si se trata de acciones de estudio e investigación debe-
rá incluir:

• Ficha técnica. Metodologías y técnicas de recogida
de datos, definición y cuantificación de los uni-
versos de referencia, tamaño de las muestras, méto-
do de muestreo y selección de las unidades a entre-
vistar, grado de fiabilidad y metodología de análisis
de datos.

• Relación de fuentes documentales consultadas.

b) Documento en el que se recoja la relación nominal
y el perfil profesional de las personas que han par-
ticipado en el estudio.

c) Base de datos y fichero con los resultados de explo-
tación. La base de datos se entregará en formato com-
patible con Access o Excel.

d) Informe de los resultados del estudio. Una copia en
papel y otra en soporte informático, en formato texto
compatible con Word.

e) Documento de síntesis que incluya una descripción
de los principales aspectos metodológicos, una visión
integradora de los distintos análisis realizados en el
estudio y las conclusiones y propuestas más signifi-
cativas. El documento debe estar paginado, incluir por-
tada e índice y no sobrepasar los 25 folios.

Quinta.—Solicitudes, documentación y plazo de presentación

Las solicitudes de concesión de subvenciones se formu-
larán conforme al modelo normalizado que se adjunta a estas
bases (anexo I), que estará disponible en www.educastur.prin-
cast.es/fp/continua y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 33005,
Oviedo o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, según redacción dada a
la misma por Ley 4/99 de 13 de enero, en el plazo de quince
(15) días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del Principado de Asturias.

En la solicitud se deberán hacer constar al menos los
siguientes datos:

• Nombre y razón social del solicitante.
• Identificación y firma del representante legal autorizado

que formula la solicitud.
• Declaración sobre la veracidad de la información y los

datos aportados en la misma.

La solicitud deberá contener una sola acción de las pre-
vistas en la base cuarta, por lo que no podrán incluirse en
una misma solicitud dos o más acciones que por sus con-
tenidos hubieran podido ser solicitadas en diferentes pro-
yectos.

Las solicitudes se presentarán en soporte papel (dos jue-
gos, original y copia, del impreso de solicitud, de la memoria
del proyecto y de la memoria justificativa de la capacidad
técnica) y en soporte magnético (un juego).

A la solicitud deberá acompañarse necesariamente la
siguiente documentación:

Documentación administrativa:

1. Poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar
en nombre de la persona jurídica solicitante.

2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
de la entidad y del documento de identidad de la persona
que actúa en nombre y representación de la persona jurídica
solicitante.

3. Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente
legalizados.

4. Documentos acreditativos de la inscripción de la entidad
en el registro administrativo correspondiente y de reunir los
requisitos establecidos en la base tercera para ser entidad
beneficiaria de la subvención que solicita.

5. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y no ser deudora de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles.

6. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:

• Subvenciones o ayudas concedidas en los ejercicios 2004
y 2005 y 2006 por cualquier administración o entidad
pública o privada.

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• Comunicar a la Dirección General de Formación Pro-
fesional, en su momento, la obtención de subvenciones
procedentes de cualquiera administración o ente público
nacional o internacional, para la misma finalidad o
coincidente.

7. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.

8. Hoja de fichero de acreedores debidamente cumpli-
mentada conforme al modelo del anexo III. Este documento
solo se adjuntará cuando se hayan realizado cambios en el
número de cuenta bancaria del solicitante, se solicite sub-
vención por primera vez o nunca se haya obtenido una ayuda
o subvención de la Administración del Principado de Asturias

Documentación técnica:

1. Proyecto a desarrollar ajustado a las prescripciones esta-
blecidas en la base cuarta sobre los distintos tipos de acciones
complementarias y de acompañamiento a la formación sus-
ceptibles de obtener subvención.

2. Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del
solicitante para la gestión de la acción que se solicita, indi-
cando los recursos técnicos y materiales de que dispone la
entidad solicitante y, en su caso, los de la entidad o entidades
que participan en el desarrollo del proyecto.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud

Presentada la solicitud de subvención y la documentación
correspondiente, si esta no reúne los requisitos que se señalan
en esta convocatoria, la Dirección General de Formación
Profesional, podrá requerir a los interesados la subsanación
de la misma, para que en el plazo de 10 días a partir del
siguiente a la recepción del requerimiento aporten los docu-
mentos preceptivos, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común. De no ser contestado
el requerimiento en el citado plazo se le tendrá por desistido
de su petición.

Séptima.—Procedimiento de concesión y comisión de valo-
ración

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones
recogidas en esta convocatoria se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva en los términos establecidos en el
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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2. La instrucción del procedimiento de concesión de sub-
venciones corresponderá a la Dirección General de Forma-
ción Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia.

3. Corresponde formular la propuesta de resolución, a
la vista del expediente y de los informes preceptivos que
se emitan, a la Comisión de Valoración constituida al efecto
y compuesta por:

Presidencia: Titular de la Dirección General de Formación
Profesional.

Vocales:

Dos funcionarios/as adscritos a la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, designados por el titular de dicha Consejería
a propuesta de la Dirección General de Formación Pro-
fesional.

Secretario/a: Un funcionario/a adscrito a la Consejería
de Educación y Ciencia, designado por el titular de dicha
Consejería a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional.

Para la adopción de sus decisiones, la Comisión podrá
recabar la colaboración de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo u órgano que lo sustituya. Estatal
para la Formación en el Empleo.

4. De los resultados de la valoración del proyecto y de
la determinación de la subvención, como consecuencia de
la aplicación de lo dispuesto en la octava de estas bases,
se dará traslado para su conocimiento, al Consejo de Rela-
ciones Laborales y Políticas Activas de Empleo u órgano que
lo sustituya en sus funciones en relación con la formación
continua.

Octava.—Criterios de selección de los proyectos

La Comisión de Valoración recogida en la base anterior
procederá a la valoración de los proyectos, teniendo en cuenta
al menos los siguientes criterios:

a) Adecuación del proyecto a las exigencias técnicas de
los distintos tipos de acciones subvencionables, que
se especifican en la base cuarta.

Planteamiento general y diseño del estudio. La pun-
tuación máxima por este apartado será de 60 puntos.

b) Capacidad acreditada para desarrollar el proyecto pre-
sentado, tanto de la entidad solicitante como de las
que colaboran en la ejecución de las acciones, teniendo
en cuenta para ello experiencias anteriores y los
medios personales y materiales puestos a disposición
para la ejecución del proyecto. Entidades que desarro-
llan el proyecto y equipo de investigación. La pun-
tuación máxima por este apartado será de 25 puntos.

c) Presupuesto del proyecto. La puntuación máxima de
esta apartado será de 15 puntos.

Estos criterios de valoración técnica se aplicarán conforme
a lo especificado en el anexo II de estas bases, donde se
indica la ponderación de los distintos aspectos a tener en
cuenta.

En el caso de que el crédito disponible no permitiera
la concesión de subvenciones por la totalidad de solicitudes
presentadas y valoradas positivamente se subvencionarán por
orden de puntuación aquellas que permita el crédito dis-
ponible.

Novena.—Resolución.

El otorgamiento o denegación de las subvenciones corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
mediante resolución, que deberá adoptarse en el plazo máxi-
mo de cuatro (4) meses desde la fecha de finalización del

plazo para la presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá
entenderse desestimada.

Décima.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las pre-
sentes bases, en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el ámbito territorial del
Principado de Asturias y sus modificaciones, las entidades
beneficiarias tienen la obligación de:

1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, de acuerdo con las condiciones y requisitos
formales y materiales de las presentes bases, así como con
las condiciones de aprobación que sirvieron de base para
la valoración técnica y la subvención a conceder.

2. Aportar la información y documentación que se requie-
ra durante la fase de instrucción del procedimiento y ejecución
del proyecto.

3. Presentar la justificación del cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones que determinan la concesión de la sub-
vención, así como de la realización y de los costes de la acti-
vidad que fundamenta la concesión.

4. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la identificación en cuenta
separada o epígrafe específico de todos los ingresos y gastos
de ejecución de las acciones complementarias, con la refe-
rencia común a todos ellos de “formación continua”.

5. Comunicar a la Dirección General de Formación Pro-
fesional la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. Estos ingresos deberán resultar compa-
tibles con la subvención que corresponda, por lo que ésta
será minorada en la cantidad percibida.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento y control a efectuar por los órganos de control seña-
lados en el artículo 23 del Real Decreto 1046/2003, de 1
de agosto, por el que se regula el subsistema de formación
profesional continua.

7. No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en
la solicitud o en los documentos y certificados presentados
a los órganos competentes en la tramitación de las solicitudes
y en la concesión de las subvenciones.

8. Hacer constar el carácter público de la financiación
de la actividad subvencionada y, en su caso, la cofinanciación
del Fondo Social Europeo. En este último supuesto, la entidad
beneficiaria deberá incluir en los productos finales, en las
actividades de difusión e información del proyecto aprobado
y en las publicaciones que se deriven de los mismos la marca
genérica del Principado de Asturias y el emblema del Fondo
Social Europeo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º
1159/2000, de 30 de mayo (DOCE 31.05.2000).

El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones
anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones
se contrata parcialmente con terceras personas físicas o jurí-
dicas, en los términos señalados en la base decimosegunda.

Undécima.—Subcontratación

1. La actividad subvencionada que la entidad beneficiaria
podrá subcontratar con terceros no excederá del 70 % de
la subvención total.
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Las entidades que colaboran en la ejecución de la acción
no podrán contratar, a su vez, con terceros, aquello que es
objeto del contrato suscrito con la entidad solicitante.

En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con
terceros que, aumentando el coste de la actividad, no aporten
valor añadido al contenido de la misma.

2. Cuando se concierte con terceros alguna actividad nece-
saria para el desarrollo del proyecto que exceda del 20 por
ciento del importe de la subvención y dicho importe sea supe-
rior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente con-
trato deberá formalizarse mediante documento escrito y ser
autorizado previamente por el órgano concedente. Para la
obtención de dicha autorización, la entidad beneficiaria debe-
rá solicitarla por escrito y el órgano concedente (el Consejero
de Educación y Ciencia) se pronunciará en el plazo máximo
de 15 días. Se entenderá otorgada la autorización cuando
transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del citado
órgano.

En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el
objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cum-
plimiento de este requisito.

3. En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios
y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Duodécima.—Ejecución de las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación.

1. Las acciones complementarias y de acompañamiento
a la formación que se financien con cargo a esta convocatoria
deberán ejecutarse durante el ejercicio 2007.

2. El beneficiario deberá asumir, en todo caso, la ejecución
del diseño de la acción subvencionada, la elaboración final
de resultados e informes, así como la coordinación de todas
las fases de realización del proyecto, no pudiendo delegar
ni contratar con terceros el desarrollo total ni parcial de estas
actividades.

La ejecución de cualquier otra actividad necesaria para
el desarrollo del proyecto podrá ser subcontratada con otra
entidad, en los términos establecidos en la base undécima.

3. La entidad beneficiaria deberá contar con recursos
humanos y materiales propios para las funciones que según
el párrafo anterior le corresponden, y, en todo caso, asumirá
la total responsabilidad de la ejecución de la actividad sub-
vencionada frente a la Administración, debiendo asegurar,
tanto ésta como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio
de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

4. Al objeto de garantizar el efecto transferible de los
proyectos subvencionados, el beneficiario de la subvención
deberá ceder a la Consejería de Educación y Ciencia, los
derechos de explotación del material elaborado como resul-
tado de la acción financiada, con reserva de los mismos a
favor del beneficiario, dentro de los términos establecidos
por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.

La cesión de derechos anteriormente descrita se entenderá
referida a los resultados o productos de la acción subven-
cionada. No se podrá obtener beneficio económico alguno
de la utilización de dichos productos ni del ejercicio de los
derechos de explotación de los mismos.

Decimotercera.—Justificación de la subvención

1. El beneficiario deberá justificar los costes en que haya
incurrido en la ejecución de las acciones complementarias
y de acompañamiento a la formación. Para ello, deberá tener

en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, lo establecido en el Reglamento
(CE) número 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de
2004, así como la relación de costes financiables establecidos
en el apéndice a estas bases.

2. Los proyectos habrán de concluir con antelación sufi-
ciente como para presentar a la Dirección General de For-
mación Profesional su adecuada justificación antes de fina-
lizar el plazo que señale la normativa en vigor para el reco-
nocimiento de obligaciones con cargo al presupuesto del Prin-
cipado de Asturias del año 2007. No obstante, se podrá admi-
tir una demora en su presentación hasta febrero de 2008
en el caso de ciertos gastos que sean devengados a finales
de 2007 que no puedan ser en ese momento debidamente
acreditados o imputados (boletines de cotización a la Segu-
ridad Social, seguros, retenciones, gastos corrientes y otros
generales).

3. Los costes se justificarán con facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente pagados, en original
o fotocopia compulsada con estampillado del original, con
el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de
los fondos.

4. El beneficiario de la subvención estará obligado a iden-
tificar en cuenta separada o epígrafe específico de su con-
tabilidad el ingreso de la subvención concedida y los gastos
de ejecución de las acciones formativas con la referencia
común a todos ellos de “formación continua”.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

6. El beneficiario de la subvención estará obligado a con-
servar durante el plazo de 5 años los justificantes de la rea-
lización de la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos.
Este plazo se computará a partir del momento en que finalice
el período establecido para presentar la citada justificación
por parte del beneficiario. En el supuesto de acciones cofi-
nanciadas con fondos comunitarios, se aplicará a este respecto
lo que establezca la normativa comunitaria.

Las entidades que, sin haber transcurrido el citado perío-
do, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remi-
tir copia de la citada documentación a la Dirección General
de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Decimocuarta.—Liquidación económica de la subvención

1. Para proceder a la liquidación final de la subvención,
el beneficiario deberá cumplimentar y remitir a la Dirección
General de Formación Profesional, dentro del plazo máximo
de un mes tras la finalización del proyecto la siguiente
documentación:

a) Productos finales íntegros de la acción subvencionada
en los términos establecidos en la base cuarta.

b) Documentación justificativa de los costes relativos a
la ejecución del proyecto.

c) Certificación que acredite la ejecución de la acción.

d) Justificante de haber ingresado el importe correspon-
diente a la diferencia entre la cantidad justificada y
la recibida en concepto de anticipo, en su caso.

e) Acreditación de la participación de las entidades que
han colaborado en el proyecto y en su difusión. Dicha
colaboración se acreditará mediante la cumplimenta-
ción y entrega de los “anexos de colaboración” con-
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forme al modelo que figura en el anexo IV de la pre-
sente resolución, con la firma original de la entidad
participante, respetando el límite y condiciones fijados
en la base undécima.

Decimoquinta.—Seguimiento y evaluación

1. La Dirección General de Formación Profesional rea-
lizará el seguimiento y control de los proyectos subvencio-
nados, con el fin de comprobar el desarrollo y verificar el
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
las presentes bases.

2. Sin perjuicio de las acciones de seguimiento y control
reguladas anteriormente, las acciones complementarias y de
acompañamiento a la formación estarán sujetas al control
que realicen los órganos a los que se refiere el artículo 23.2,
último párrafo, del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto,
que en cada caso proceda.

3. Tanto la entidad beneficiaria como las empresas o enti-
dades que participan en la ejecución del proyecto deberán
facilitar dichas actuaciones de comprobación. El beneficiario
no resultará exonerado de estas obligaciones si el desarrollo
de las acciones resulta parcialmente contratado con terceros.

4. La Dirección General de Formación Profesional podrá
realizar anualmente la evaluación sobre el alcance, adecua-
ción, incidencia, eficacia y eficiencia de los resultados, recur-
sos económicos y medios empleados en el desarrollo de las
acciones complementarias y de acompañamiento a la for-
mación, en función de los objetivos establecidos inicialmente.
Esta evaluación incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo
de la documentación sobre las acciones financiadas, así como
de las opiniones y valoraciones de los agentes implicados
en su gestión y realización, obtenidas a través de las técnicas
de investigación social pertinentes.

Las entidades beneficiarias y aquellas entidades que hayan
colaborado en el desarrollo de las acciones subvencionadas,
estarán obligadas a facilitar a la Dirección General de For-
mación Profesional los cuestionarios y documentos que sean
necesarios para estos fines.

Decimosexta.—Abono de la subvención

1. Como norma general el abono de las subvenciones se
realizará una vez justificado el cumplimiento de la finalidad
que motiva la concesión y de los gastos efectuados y aplicados
a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección General
de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Ciencia.

2. Podrán realizarse abonos parciales que consistirán en
el pago fraccionado del importe total de la subvención, previa
justificación de los gastos imputables a la acción comple-
mentaria y de acompañamiento a la formación aprobada,
que serán comprobados por la citada Dirección General.

3. Asimismo se podrá autorizar el pago de anticipos de
acuerdo con la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modi-
ficada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de
2001 de la Consejería de Hacienda.

4. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previa-
mente al cobro de la subvención, que se encuentran al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
así como no ser deudoras de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, en la
forma que define el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Decimoséptima.—Revocación y reintegro de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés
legal que resulte de aplicación, desde el momento del abono
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
cuando con carácter general concurran las causas de reintegro
definidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones
y en particular cuando se incumplan las obligaciones con-
tenidas en estas bases o de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión de subvención.

Decimoctava.—Protección de datos

La información contenida en las comunicaciones reali-
zadas por las entidades solicitantes, y por aquellas que resul-
tan beneficiarias, a la Dirección General de Formación Pro-
fesional quedará sometida a la normativa vigente en materia
de protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades solicitantes,
beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración
en la ejecución de las acciones complementarias y de acom-
pañamiento a la formación, se integrarán en ficheros infor-
máticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados
ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y demás normativa de
desarrollo.

Decimonovena.—Régimen jurídico

1. La participación en la convocatoria a la que se refieren
estas bases supone la aceptación plena y sin reservas de las
mismas.

2. En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en la Orden Ministerial 2782/2004 de 30 de julio por la que
se regula la concesión de subvenciones públicas destinadas
a la realización de las acciones complementarias y de acom-
pañamiento a la formación, la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen de concesión de
subvenciones en el ámbito territorial del Principado de Astu-
rias, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en el texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 2/1998,
de 25 de junio, así como los Reglamentos (CE) n.º 1260/1999
del Consejo, de 21 de junio, (CE) n 1784/99 del Parlamento
Europeo de 12 de julio, (CE) n.º 1159/2000 de la Comisión
de 30 de mayo, (CE) 1685/2000 de la Comisión de 28 de
julio, (CE) n.º 2355/2002, de la Comisión, de 27 de diciembre,
y el Reglamento (CE) n.º 448/2004, de la Comisión, de 10
de marzo, que modifica el Reglamento (CE) 1685/2000 por
el que se establecen disposiciones de aplicación de reglamento
(CE) n.º 1260/1999, del Consejo, en lo relativo a la finan-
ciación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos
Estructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1145/2003, y demás normativa de aplicación.

Apéndice

COSTES FINANCIABLES

1. Costes directos de las acciones complementarias:

a) Las retribuciones de personal interno y externo
pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, y, en
general, todos los costes imputables al personal en
el ejercicio de las actividades de que forman parte
de la ejecución de las acciones aprobadas.
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b) Los gastos de amortización de equipos didácticos y
plataformas tecnológicas, calculados con criterios de
amortización aceptados en las normas de contabilidad,
así como el alquiler o arrendamiento financiero de
los mismos, excluidos sus intereses, soportados en la
ejecución de las acciones aprobadas.

c) Gastos en bienes consumibles utilizados en la reali-
zación de las acciones aprobadas, incluyendo el mate-
rial de protección y seguridad.

d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero,
excluidos sus intereses, o amortización de los locales
utilizados expresamente en el desarrollo de las accio-
nes aprobadas.

e) Gastos de transporte, manutención y alojamiento que
se realicen en el territorio nacional, con los límites
fijados en la Orden del Ministerio de Hacienda de
22 de febrero de 2001 (BOE de 27 de febrero), impu-
tables al personal que participa en la ejecución de
las acciones aprobadas.

f) Costes directamente ocasionados por la ejecución de
las acciones complementarias, que no se recojan en
el resto de los apartados, tales como publicidad, difu-
sión, comunicación, entre otros, cuando estas activi-
dades estén contempladas en la correspondiente
convocatoria.

2. Costes asociados de las acciones complementarias:

Costes asociados al desarrollo de las acciones comple-
mentarias, en particular, luz, agua, calefacción, teléfono, men-
sajería, correo, limpieza y seguridad.

En cualquier caso, los costes asociados deben responder
a costes reales, efectivamente realizados, pagados y justifi-
cados mediante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente.

La suma de los costes asociados no podrá superar el 10
por ciento del total de los costes directos de las acciones
complementarias.

DOCUMENTACION PRESENTADA
(Marcar con una X lo que proceda)

� Solicitud y formulario relativo al proyecto.

Documentación técnica:

� Proyecto a desarrollar por la entidad solicitante.

� Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del soli-
citante para la gestión del proyecto que se solicita, indi-
cando los recursos técnicos y materiales de que dispone
la entidad solicitante y, en su caso, los de la entidad o
entidades que participan en el desarrollo del proyecto.

Documentación administrativa:

� Poder bastante que acredite las facultades de represen-
tación del firmante de la solicitud.

� Fotocopia compulsada del CIF de la entidad y del DNI
del representante.

� Fotocopia compulsada de los estatutos y sus modifica-
ciones si las hubiera.

� Certificados de estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y no ser deudora de
la Hacienda del Principado de Asturias.

� Documento acreditativo de la inscripción de la entidad
en el registro administrativo correspondiente y de reunir
los requisitos establecidos en la base tercera del anexo

� Declaración responsable de Ayudas percibidas en los dos
últimos ejercicios de cualquier entidad o administración
pública o privada; de haber procedido a la justificación
de subvenciones y ayudas concedidas anteriormente así
como del compromiso de comunicar a la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional otras ayudas o subvenciones
concedidas para la misma actividad.

� Declaración de no hallarse incurso en alguna de las cir-
cunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

FORMULARIO RELATIVO AL PROYECTO

1. Denominación del proyecto:

2. Duración ..................................................................................................................................................

3. Fecha prevista de comienzo y finalización del proyecto ........

4. Objetivos y motivación de la solicitud de subvención para
desarrollar el proyecto ..........................................................................................................

5. Tipo de proyecto a desarrollar (de acuerdo a la base
cuarta).

� Estudios e investigación.

� Elaboración y experimentación de productos, técnicas, etc.

� Evaluación de la formación.

� Promoción y difusión de la formación continua.

� Jornada de difusión.

6. Método de gestión del proyecto: (márquese lo que
proceda).
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� Realización por la entidad solicitante con medios propios
y contratados.

� Subcontratación de una parte (especificar empresa sub-
contratada).

7. Recursos humanos, técnicos y materiales con los que se
cuenta para desarrollar el proyecto ....................................................................

8. Presupuesto. Cuantía solicitada, según conceptos.

� Retribuciones de personal.

� Personal interno ..................................................................................................................

� Empresas participantes (subcontratación) .....................................

� Alquiler de equipos didácticos y plataformas tecnológicas.

� Amortización de equipos y plataformas ......................................................

� Gastos en bienes consumibles ...................................................................................

� Alquiler de locales.

� Amortización de locales.

� Dietas y gastos de locomoción ..............................................................................

� Publicidad, difusión, comunicación y otros costes directos

............................................................................................................................................................................

� Costes asociados (10% de los costes directos, como
máximo).

Total: ......................................................................................................................................................................

Anexo II

VALORACION TECNICA

Se tendrán en consideración para la valoración técnica
de cada uno de los apartados, los siguientes aspectos:

1. En relación con la adecuación del proyecto a las exi-
gencias técnicas, planteamiento general y diseño del estudio:

— Concepción global del estudio: Hasta 9 puntos.

Se valorará la coherencia interna entre los diferentes ele-
mentos del proyecto, su viabilidad temporal y económica y
la importancia, interés social y carácter innovador del estudio.

— Objetivos generales y específicos: Hasta 9 puntos.

Se valorará la descripción de los fines que se pretenden
conseguir de forma concreta y suficiente y su adecuación
al proyecto presentado, representando un hilo conductor
entre el diseño y el resultado.

— Justificación del carácter innovador del proyecto: Has-
ta 9 puntos.

Se valorará la información aportada sobre las mejoras
o novedades en la orientación del proyecto respecto a los
estudios ya existentes en la materia y su utilidad para la for-
mación continua.

— Mecanismos de evaluación interna: Hasta 9 puntos.

Se valorará la información aportada que permita conocer
de forma precisa el procedimiento de evaluación que se pre-
tende desarrollar, su adecuación a los objetivos, a las distintas
fases metodológicas y a los resultados finales, así como, que
los indicadores sean totalmente cuantificables.

— Adecuación de la metodología a los objetivos plan-
teados: Hasta 9 puntos.

En este item se valora la coherencia interna entre los
diferentes procesos y técnicas propuestas en el desarrollo
del proyecto; consultas de fuentes, indicadores para el análisis,
técnicas de recogida de datos, tamaño de la muestra, criterios
de selección y representatividad y análisis de los datos.

— Mecanismos de difusión: Hasta 5 puntos.

Se valorará la existencia de mecanismos de difusión, el
contenido de la misma y el ámbito de repercusión.

— Fases previstas para el desarrollo de la acción: Hasta
5 puntos.

Se valorará la información que permita conocer de forma
precisa las actividades que se pretenden desarrollar y la rela-
ción directa entre las actividades del estudio con la meto-
dología prevista.

— Calendario de ejecución: Hasta 5 puntos.

Se valorará que las actividades a desarrollar se relacionen
adecuadamente con el período de ejecución, los recursos
humanos y medios técnicos disponibles y los plazos estable-
cidos en la convocatoria.

2. En relación con la capacidad acreditada para desarrollar
el proyecto presentado:

— Recursos humanos previstos en relación con la acción
solicitada: Hasta 5 puntos.

Para su valoración se tendrá en cuenta la información
aportada, el perfil de las personas y su adecuación al proyecto,
así como, la coherencia entre el número de personas y su
dedicación y la acción a desarrollar.

— Recursos materiales: Hasta 5 puntos.

Se valorará que la información aportada sea concreta y
suficiente para calificar el item y la relación lógica entre las
actividades a desarrollar, los recursos humanos dedicados a
ello y los medios a utilizar.

— Capacitación y experiencia del equipo técnico.

Se valorará la experiencia del equipo de la entidad bene-
ficiaria en estudios o investigaciones relacionadas con la for-
mación continua, años de experiencia, estudios o investiga-
ciones realizadas en los últimos 5 años y los medios donde
se han publicado.

— Experiencia de la entidades colaboradoras.

Se valorarán los recursos humanos y materiales de las
entidades que colaboran, su experiencia en trabajos de inves-
tigación o estudios sobre formación continua, las acciones
realizadas en los últimos 5 años y los medios donde se han
publicado.

La valoración global de los dos apartados anteriores será
de hasta 15 puntos, repartiéndose proporcionalmente a la
participación de la entidad beneficiaria y las entidades
colaboradoras.

3. En relación con el presupuesto del proyecto:

— Adecuación del presupuesto a las actividades a
desarrollar: Hasta 15 puntos.

Se valorará la adecuación entre el presupuesto presentado
y los costes de las actividades a desarrollar.

No se definen criterios específicos para la valoración téc-
nica de las jornadas de difusión.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que aprueban
las bases reguladoras y se convocan subvenciones públi-
cas para la financiación de planes de formación con-
tinua mediante la suscripción de contratos programa
en el ámbito territorial del Principado de Asturias para
el ejercicio 2007, cofinanciados por el Fondo Social
Europeo.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo, suscrito entre el Gobierno del
Principado y las organizaciones sindicales y empresariales que
tienen la condición de más representativas, contempla, en
su epígrafe 2.2.2. “Formación continua”, las acciones des-
tinadas a las personas ocupadas, con la finalidad de facilitar
la adaptación permanente de las competencias y cualifica-
ciones así como fortalecer la situación de competitividad de
las empresas y del empleo en las mismas, que permitan hacer
frente al elevado ritmo de cambio por la evolución tecnológica
y de los modos de producción, desarrollar una función de
promoción social y personal y de fomento de la empleabilidad
de los trabajadores.

Desde el año 1993 la formación y el reciclaje profesional
de los trabajadores ocupados se viene regulando a través
de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua suscritos
entre las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas, y entre estas y el Gobierno.

Con la publicación del Real Decreto 1046/2003, de 1 de
agosto, por el que se regula el subsistema de formación pro-
fesional continua (B.O.E. n.º 129, de 12 de septiembre) se
ha puesto en marcha una nueva estrategia o modelo de gestión
de la formación continua con el que se pretende, por una
parte, facilitar a las empresas el desarrollo de programas de
formación para sus trabajadores mediante un sistema ágil,
flexible y sencillo para las empresas y, por otra, incidir en
los principales déficits y carencias formativas de los traba-
jadores en actividades profesionales de carácter sectorial o
intersectorial, así como en las necesidades más específicas
de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y enti-
dades de la economía social o de los trabajadores autónomos.

El Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto de 2003, por
el que se regula el subsistema de la formación profesional
continua, establece en el artículo 14, apartado 5, referido
a la suscripción de contratos programa para la formación
de trabajadores, y en el artículo 17, apartado 2, referido a
la realización de acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación, que cuando las subvenciones previstas
para dichos contratos programas y acciones complementarias
tengan como ámbito territorial exclusivo el de la comunidad
autónoma les serán de aplicación los mecanismos de dis-
tribución establecidos en el artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio que regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia,
establece en el artículo 16, apartado 1, que a la Dirección
General de Formación Profesional le corresponde ejercer las
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competencias atribuidas a la Consejería de Educación y Cien-
cia en materia de Formación Profesional Reglada, Ocupa-
cional y Continua.

En este marco de actuación esta resolución tiene como
finalidad establecer las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas mediante contrato programa para la
formación de trabajadores.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 4 de diciembre 2006 la Dirección
General de Formación Profesional ha propuesto los proyectos
de las bases reguladoras de la convocatoria pública para la
concesión de las citadas subvenciones.

Segundo.—Para la financiación de la citada convocatoria
se prevé un crédito de 4.341.274 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.04.322J.781.004 de los Presupuestos
del Principado de Asturias para 2007, siempre que en el mis-
mo exista crédito adecuado y suficiente en el momento reso-
lutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocado
el presente acuerdo y anulados todos los actos que del mismo
se hayan podido derivar.

Tercero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en su reunión del día 21 de diciembre de 2006 acordó
autorizar el gasto correspondiente para la convocatoria públi-
ca de las subvenciones enunciadas.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias,
establece que las subvenciones y ayudas con cargo a dota-
ciones innominadas, globales o genéricas, que figuran en los
presupuestos generales del Principado, se otorgarán de acuer-
do con los principios generales de publicidad, concurrencia
y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos
en el referido Decreto. Por su parte, el artículo 7 de la calen-
dada norma dispone que los órganos competentes para la
concesión de subvenciones aprobarán las bases reguladoras
de la concesión, que serán objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases regu-
ladoras y ordenar la convocatoria corresponde al Consejero
de Educación y ciencia de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

En virtud de lo expuesto, al amparo de lo previsto en
el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y demás disposiciones de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I, formando parte de la presente Resolución, regu-
ladoras de la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones mediante contratos programa para la formación
de los trabajadores. La citada convocatoria quedará condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
los Presupuestos del Principado de Asturias para 2007.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dicto el acto, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o bien

interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la notificación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.647.

Bases reguladoras de la convocatoria pública para la finan-
ciación de planes de formación continua mediante la suscripción
de contratos programa de ámbito regional con la cofinanciación

del Fondo Social Europeo

Primera.—Objeto y finalidad:

1.—El objeto de la presente convocatoria es la concesión
de subvenciones para la financiación de Planes de Formación
Continua, mediante la suscripción de contratos programa de
ámbito autonómico.

2.—Los Planes de Formación Continua, objeto de finan-
ciación en esta convocatoria tendrán como finalidad tanto
la mejora de las competencias y cualificaciones como la actua-
lización y especialización profesional de los trabajadores ocu-
pados, cualquiera que sea el sector o rama de actividad en
el que el trabajador presta sus servicios.

3.—Tipos de contratos programa:

Se podrán suscribir contratos programas de ámbito auto-
nómico para la ejecución de los siguientes planes de for-
mación continua:

a) Contratos programa para la ejecución de planes de
formación intersectoriales, dirigidos a la formación de
trabajadores en competencias transversales y horizon-
tales a varios sectores de la actividad económica.

b) Contratos programa para la ejecución de planes de
formación que incorporen a trabajadores y socios tra-
bajadores y de trabajo de dos o más cooperativas,
sociedades laborales y otras empresas de la economía
social que, sin pertenecer a un mismo sector produc-
tivo atiendan demandas formativas derivadas de la
naturaleza jurídica de aquellas o de necesidades de
carácter transversal.

c) Contratos programa para la ejecución de planes de
formación dirigidos a trabajadores autónomos, con el
fin de mejorar su capacitación en las competencias
relacionadas con la actividad que desarrollen, bien de
carácter sectorial o bien transversal u horizontal.

4.—El contenido de los contratos programa a suscribir
deberá de ajustarse a lo establecido en el capítulo I apartado
tercero de la ORDEN TAS/2783/2004, de 30 de julio, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas mediante contratos programa para
la formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto
1046/2003, de 1 de agosto por el que se regula el subsistema
de formación profesional continua.

En cada contrato programa se identificará la subvención
cofinanciada por el Fondo Social Europeo, así como el por-
centaje mínimo de trabajadores a formar pertenecientes a
los colectivos prioritarios.

5.—Los Planes de Formación incorporados a los contratos
programa se podrán ejecutar entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2007.

Segunda.—Entidades beneficiarias:

1.—Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases:
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a) Para los contratos programa de ejecución de planes
de formación intersectoriales, las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas en el
ámbito territorial del Principado de Asturias.

b) Para los contratos programa de ejecución de planes
de la economía social, las asociaciones de cooperativas
y/o sociedades laborales con notable implantación en
el ámbito territorial del Principado de Asturias.

c) Para los contratos programa de ejecución de planes
formativos dirigidos a trabajadores autónomos, las aso-
ciaciones de trabajadores autónomos con carácter
intersectorial que tengan suficiente implantación en
el ámbito territorial del Principado de Asturias, con
experiencia acreditada en la gestión y desarrollo de
acciones formativas por sí mismas o a través de sus
organizaciones asociadas y se hallen legalmente cons-
tituidas, con anterioridad a la fecha de la publicación
de la presente convocatoria. Se presentará declaración
de la entidad solicitante sobre su experiencia en ges-
tión y desarrollo de acciones formativas y fotocopia
de sus estatutos.

2.—De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, los miembros asociados del beneficiario que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades
que fundamentan la concesión de la subvención en nombre
y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios.

3.—No podrán tener la condición de beneficiario aquellas
personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. La justificación de no hallarse incurso en alguna
de dichas circunstancias se efectuará mediante la presenta-
ción, junto con la solicitud de concesión de subvenciones,
de declaración responsable al efecto.

Tercera.—Trabajadores beneficiarios de las acciones formativas
desarrolladas por los contratos programa, colectivos prio-
ritarios, solicitud, duración y certificación de la formación:

1.—De conformidad con lo establecido en el capítulo I
apartado sexto, de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones públicas mediante contratos programa
para la formación de trabajadores, en desarrollo del Real
Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el
subsistema de formación profesional continua, y el artículo
3.2 del mismo Real Decreto, podrán participar en las acciones
formativas incluidas en los programas descritos los siguientes
trabajadores:

a) Los trabajadores asalariados que prestan sus servicios
en empresas privadas o entidades públicas empresa-
riales y cotizan a la Seguridad Social en concepto de
formación profesional.

b) Los trabajadores que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:

• Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no
ocupación.

• Trabajadores que accedan a situación de desempleo
cuando se encuentren en período formativo.

• Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus
períodos de suspensión de empleo por expediente
autorizado.

c) Los trabajadores incluidos en los Regímenes Especial
Agrario, de Autónomos, del Mar y otros de la Segu-
ridad Social que no coticen por la contingencia de
formación profesional.

d) Los socios trabajadores y de trabajo de las coope-
rativas, sociedades laborales y empresas y entidades
de la economía social.

El personal al servicio de las Administraciones Públicas
sólo podrá participar en los Planes Intersectoriales con un
límite máximo de un 10 por ciento del total de participantes
de cada plan.

2.—Tendrán la consideración de colectivo prioritario para
acceder a la formación continua de acuerdo con las decisiones
de la Comisión Europea por las que se aprueban los citados
programas, los siguientes:

— Los trabajadores de pequeñas y medianas empresas
(especialmente de las de menos de 50 trabajadores).

— Las mujeres.

— Las personas con discapacidad.

— Los mayores de 45 años y los trabajadores no
cualificados.

Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES)
las que ocupen a menos de 250 personas, cuyo volumen de
negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo
balance general anual no exceda de 43 millones de euros
y que cumplan el criterio de independencia, teniendo en cuen-
ta la definición contenida en la Recomendación de la Comi-
sión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas o según la definición
que en cada momento se establezca por la Comunidad Euro-
pea. Se considerarán empresas independientes aquellas en
las que el 25 por ciento o más de su capital o de sus derechos
de voto no pertenezcan a otra empresa, o conjuntamente
a varias empresas que no respondan a la definición de PYME.

3.—Los trabajadores descritos en esta base podrán soli-
citar su participación en las acciones formativas ofertadas
en los distintos planes de formación, utilizando para ello el
impreso de solicitud que facilitarán las entidades con contrato
programa y que recogerá los contenidos establecidos en el
modelo que se acompaña como anexo a estas bases.

4.—La selección de los trabajadores se realizará por la
entidad beneficiaria y/o responsable de impartir las acciones
formativas, atendiendo a las prioridades del plan de formación
y a criterios objetivos y de igualdad. Asimismo en la citada
selección se tendrán en cuenta los colectivos prioritarios y
las medidas activas definidas en el marco de la actividad
cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

5.—Un mismo trabajador no podrá recibir más de 270
horas de formación, dentro de un mismo plan de formación,
en el período formativo financiado con cargo a cada ejercicio
presupuestario, salvo que participe en una única acción cuyo
límite haya sido excepcionado de acuerdo con lo previsto
en el apartado noveno de la Orden TAS/2783/2004 de 30
de julio. Asimismo no podrá participar dos o más veces en
la misma acción formativa.

6.—La entidad beneficiaria entregará a cada participante
que ha finalizado la formación un diploma acreditativo de
la realización de la acción formativa, en el que como mínimo
se hagan constar la denominación de la acción, el centro
ejecutor, los contenidos formativos, los días en que se ha
desarrollado y las horas de formación recibidas, con espe-
cificación, en su caso, de las horas presenciales o a distancia.

Los diplomas acreditativos a los que se hace mención
en el párrafo anterior deberán incluir al menos el emblema
del Fondo Social Europeo y el logotipo de la Consejería
de Educación y Ciencia.

Los certificados deberán ser entregados o remitidos a los
participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de
la fecha de finalización de la acción formativa en que hayan
participado.
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Cuarta.—Presupuesto, cuantía de las subvenciones:

1.—Los contratos programa suscritos al amparo de esta
Convocatoria se financiarán con cargo a la partida presu-
puestaria 15.04.322J.781.004 del presupuesto de gastos del
Principado de Asturias para el año 2007, por un importe
máximo de 4.341.274 euros, siempre que en el mismo exista
crédito adecuado y suficiente en el momento resolutorio defi-
nitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocado el presente
acuerdo y anulados todos los actos que del mismo se hayan
podido derivar.

La financiación correspondiente se eleva a 4.341.274 euros
según el siguiente desglose:

Contratos programa para la ejecución de planes de for-
mación intersectoriales un 90%.

Contratos programa para la ejecución de planes de for-
mación que incorporen a trabajadores y socios trabajadores
y de trabajo de dos o más cooperativas, sociedades laborales
y otras empresas de la economía social un 5%.

Contratos programa para la ejecución de planes de for-
mación dirigidos a trabajadores autónomos un 5%.

Estas cantidades podrán ser objeto de redistribución en
caso de que en alguna de las líneas descritas no hubiera
solicitudes suficientes o adecuadas y resultara crédito sobran-
te.

2.—Las subvenciones a otorgar tendrán una cuantía máxi-
ma por contrato programa, calculada de acuerdo con los
módulos económicos básicos señalados en el apéndice II de
esta convocatoria y establecidos a efectos de realización de
la liquidación de la subvención.

Asimismo para determinar la subvención a conceder para
la suscripción de los contratos programa intersectoriales, con-
tratos programa destinados a trabajadores y socios de empre-
sas de la economía social y contratos programa para los autó-
nomos se tendrá en cuenta el presupuesto disponible para
tal fin, la valoración alcanzada por cada plan en aplicación
de los criterios contenidos en la base octava, y el volumen
de actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

3.—Del total de presupuesto citado el 90% podrá ser
objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

La actividad cofinanciada recibe una aportación del Fondo
Social Europeo equivalente al 70% del coste de la misma.

Quinta.—Solicitudes, documentación y plazo de presentación:

Las solicitudes de subvención para la financiación de pla-
nes de formación continua, mediante la suscripción de con-
tratos programa, se cumplimentarán en los modelos norma-
lizados contenidos en la aplicación informática que estará
a disposición de las entidades solicitantes en la página de
Internet de la Fundación Tripartita para la Formación en
el Empleo u órgano que lo sustituya. Las entidades solicitantes
deberán de presentar tres juegos en disquete y dos copias
en papel tanto de la solicitud como del Plan Formativo anejo.

Las solicitudes y la documentación correspondiente se pre-
sentarán en el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, sito en las dependencias de la Dirección
General de Formación Profesional, plaza España, n.º 5, 4.ª
planta, 33007-Oviedo, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada a la misma por Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo
de veinte (20) días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

A la solicitud deberá acompañarse necesariamente la
siguiente documentación:

Documentación administrativa:

1. Poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar
en nombre de la persona jurídica solicitante.

2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
de la entidad y del documento de identidad de la persona
que actúa en nombre y representación de la persona jurídica
solicitante.

3. Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente
legalizados.

4. Documentos acreditativos de la inscripción de la entidad
en el registro administrativo correspondiente y de reunir los
requisitos establecidos en la base segunda para ser entidad
beneficiaria de la subvención que solicita.

5. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y no ser deudora de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles.

6. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• Obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera
Administración o ente publico nacional o internacional,
para la misma finalidad o actuaciones formativas coin-
cidentes, siempre que pudieran ser compartidas para
la financiación de los gastos en que incurran durante
la realización de las acciones formativas, del Plan de
Formación Ocupacional y Continua FSE, y a fin de faci-
litar el cálculo de las imputaciones correspondientes.

• De no hallarse incurso en alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.

7. Las entidades que presenten planes de formación en
atención al apartado tercero, letra b) de la base primera,
informe relativo a la notable implantación en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias emitido por la Dirección
General de Comercio, Autónomos y Economía Social de la
Consejería de Industria y Empleo.

8. Las entidades que presenten planes de formación en
atención al apartado tercero, letra c) de la base primera,
informe relativo a la suficiente implantación en el ámbito
territorial del Principado de Asturias emitido por la Dirección
General de Comercio, Autónomos y Economía Social de la
Consejería de Industria y Empleo.

9. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado
conforme al modelo del Apéndice III. Este documento solo
se adjuntará cuando se hayan realizado cambios en el número
de cuenta bancaria del solicitante, se solicite subvención por
primera vez o nunca se haya obtenido una ayuda o subvención
de la Administración del Principado de Asturias.

Documentación técnica:

1. El Plan de Formación anejo a la solicitud deberá con-
tener, al menos, la información señalada en el apartado octavo
punto dos, de la Orden TAS 2783/2004, de 30 de julio, y
se acompañará de los siguientes anexos, a cumplimentar por
el solicitante, en los impresos normalizados establecidos al
efecto:
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• Anexo I: Hoja resumen de cada una de las acciones
formativas que integran el Plan.

• Anexo II: Memoria justificativa sobre la capacidad téc-
nica del solicitante para la gestión del plan que se solicita,
indicando los recursos técnicos y materiales de que dis-
pone la entidad solicitante y, en su caso, los de la entidad
o entidades que participan en el desarrollo del plan.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud:

Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne
los requisitos que se señalan en esta convocatoria, la Dirección
General de Formación Profesional, a través de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo o entidad que
la sustituya , podrá requerir a los interesados la subsanación
de la misma para que en un plazo de diez (10) días hábiles,
a partir del siguiente a la recepción del requerimiento, apor-
ten la información o los documentos preceptivos, de acuerdo
con el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. De no ser contestado el requerimiento en el citado
plazo, se procederá al archivo o denegación de la solicitud,
según los casos. En el supuesto de que el requerimiento afecte
a alguna o algunas de las acciones formativas del plan, se
excluirán del mismo tales acciones, tramitándose el resto del
plan si se mantienen las condiciones y requisitos que así lo
permitan.

Séptima.—Procedimiento de concesión y Comisión de Valo-
ración:

1.—El procedimiento de concesión de las subvenciones
recogidas en esta convocatoria se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva en los términos establecidos en el
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

2.—La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponderá a la Dirección General de Formación Profesional
de la Consejería de Educación y Ciencia.

3.—Corresponde formular la propuesta de resolución, a
la vista del expediente y de los informes preceptivos que
se emitan, a la Comisión de Valoración constituida al efecto
y compuesta por:

Presidencia: Titular de la Dirección General de Formación
Profesional.

Vocales:

• Titular de la Dirección General de Comercio, Autó-
nomos y Economía Social o representante designado
por el mismo.

• Dos funcionarios/as adscritos a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, designados por el titular de dicha Con-
sejería a propuesta de la Dirección General de For-
mación Profesional.

Secretario/a: Un funcionario/a adscrito a la Consejería
de Educación y Ciencia, designado por el titular de dicha
Consejería a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional.

Esta Comisión podrá recabar valoración técnica y con-
secuente informe propuesta provisional de la Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo o entidad que la
sustituya.

4.—De la propuesta de concesión de subvención se dará
traslado, para su conocimiento e informe, al Consejo de Rela-
ciones Laborales y de Políticas Activas de Empleo, entretanto
no se cree la Comisión Tripartita de Formación Continua
del Principado de Asturias.

Octava.—Criterios de concesión de subvenciones:

1.—La valoración de los planes de formación se realizará
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Adecuación de la oferta formativa del plan a las nece-
sidades del ámbito al que va dirigida la formación reque-
rida por el mercado de trabajo. A estos efectos se ten-
drán en cuenta los estudios de necesidades realizados
en los respectivos ámbitos.

Este criterio tendrá un peso del 40 por ciento de la valo-
ración total del Plan, según la siguiente distribución:

— Se otorgarán 25 puntos porcentuales a las acciones
de prioridad máxima.

— Hasta 10 puntos a las de prioridad media.

— Hasta 5 puntos a las de prioridad mínima.

• Capacidad acreditada de la entidad solicitante para
desarrollar el plan presentado, teniendo en cuenta expe-
riencias anteriores y los medios personales y materiales
propios o ajenos puestos a disposición para la ejecución
del plan.

Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso
del 20 por ciento de la valoración total.

• Aspectos técnicos relativos a las acciones formativas que
integran el Plan: objetivos, contenidos, instalaciones,
medios didácticos, material previsto, y mecanismos de
seguimiento, evaluación y control del aprendizaje.

Se otorgará mayor valoración a las acciones formativas
que incorporen algún módulo de alfabetización informática,
sensibilización medioambiental e igualdad de oportunidades,
cuya duración no podrá exceder de 10 horas.

Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso
del 40 por ciento de la valoración total.

Sólo serán financiados los planes de formación que supe-
ren la puntuación de valoración técnica que, en función de
las solicitudes presentadas y los recursos disponibles, sea apro-
bada por la Dirección General de Formación Profesional.

2.—Se contará con el apoyo técnico de la Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo o entidad que la
sustituya en la valoración técnica de los Planes de Formación,
en la instrucción de los expedientes, en las tareas de segui-
miento, control y liquidación de las subvenciones concedidas
y en el mantenimiento y protección de las bases de datos.

Novena.—Resolución:

El otorgamiento o denegación de las subvenciones corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
mediante resolución, que deberá adoptarse en el plazo máxi-
mo de cuatro (4) meses desde la fecha de finalización del
plazo para la presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá
entenderse desestimada.

A la resolución de concesión se incorporará cada uno
de los contratos-programa y el correspondiente plan de
formación.

Décima.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las pre-
sentes bases, en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el ámbito territorial del
Principado de Asturias y sus modificaciones, las entidades
beneficiarias tienen la obligación de:
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1.—Comunicar, a la Dirección General de Formación Pro-
fesional, a través de la Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo u órgano que lo sustituya el lugar,
fecha y horario de realización de la acción formativa, median-
te el modelo S-10 disponible en la página de Internet de
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o
entidad que la sustituya, con antelación suficiente al inicio
de cada uno de los grupos o acciones de formación. Una
vez realizada dicha comunicación, su modificación o cance-
lación deberá notificarse con anterioridad al comienzo de
la acción formativa.

2.—Finalizada la selección se remitirá a la Dirección
General de Formación Profesional, mediante el mismo pro-
cedimiento del apartado anterior y hasta el tercer día de
formación o cumplimiento del 25% de las horas lectivas de
la acción formativa, una relación de participantes en el mode-
lo S-20. Una copia de esa relación deberá estar a disposición
de los órganos de control desde el día anteriormente señalado.

3.—Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para los
participantes de las acciones formativas comprendidas en el
plan de formación.

4.—Resolver la concurrencia de solicitantes a la formación
con criterios objetivos.

5.—Entregar a cada participante en el plazo máximo de
dos meses un certificado de la realización de la acción for-
mativa, en los términos previstos en el apartado sexto de
la base tercera.

6.—El beneficiario de la subvención estará obligado a
identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su
contabilidad el ingreso de la subvención concedida y los gastos
de ejecución de las acciones formativas, con la referencia
común a todos ellos de “formación continua”.

7.—Colaborar activamente en las actuaciones de evalua-
ción, control y seguimiento de las acciones formativas pro-
movidas por la Consejería de Educación y Ciencia, la Unión
Europea y los órganos de control señalados en el artículo
23 del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que
se regula el subsistema de formación profesional continua,
facilitando en todo momento la información y datos reque-
ridos. A tal efecto la información y documentación relativa
al proceso de puesta en marcha, ejecución y justificación del
plan formativo deberá de ser conservada por el centro a dis-
posición del correspondiente control-auditoría del FSE u
otras Administraciones competentes durante un plazo al
menos de cinco (5) años. Este plazo se computará a partir
del momento en que finalice el período establecido para pre-
sentar la justificación de la subvención por parte del bene-
ficiario. En el supuesto de acciones cofinanciadas con fondos
comunitarios, se aplicará a este respecto lo que establezca
la normativa comunitaria.

8.—Hacer constar el carácter público de la financiación
de la actividad subvencionada y, en su caso, la cofinanciación
del Fondo Social Europeo, de acuerdo con el Reglamento
(CE) n.º 1159/2000, de 30 de mayo, sobre las actividades
de información y publicidad que deben llevar a cabo los esta-
dos miembros en relación con las intervenciones de los fondos
estructurales (DOCE 31.05.2000). En este último supuesto,
la entidad beneficiaria deberá incluir en todas sus informa-
ciones, publicaciones, material didáctico y certificaciones a
los participantes el emblema del Fondo Social Europeo.

El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones
anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones
formativas se contrata parcialmente con terceras personas
físicas o jurídicas.

Undécima.—Subcontratación:

1.—La entidad beneficiaria podrá subcontratar totalmen-
te, por una sola vez y en los términos establecidos en estas

bases, la realización de la actividad formativa objeto del con-
trato programa.

El beneficiario podrá concertar con sus entidades vin-
culadas relacionadas en el contrato programa, la ejecución
total o parcial del plan formativo, siempre que concurran
las siguientes circunstancias:

— Que se concierte con entidades que incluyan entes
sus fines el desarrollo de actividades formativas.

— Que la contratación se realice de acuerdo con las con-
diciones normales del mercado.

— Que se obtenga la previa autorización del órgano con-
cedente (el Consejero de Educación y Ciencia).

En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con
terceros que, aumentando el coste de la actividad, no aporten
valor añadido al contenido de la misma.

2.—Cuando la actividad concertada con terceros exceda
del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe
sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspon-
diente contrato deberá formalizarse mediante documento
escrito y ser autorizado previamente por el órgano conce-
dente, salvo que ya figure en el contrato programa. Para
la obtención de dicha autorización, la entidad beneficiaria
deberá solicitarla por escrito y el órgano concedente resolverá
en el plazo máximo de 15 días. Se entenderá otorgada la
autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronun-
ciamiento del órgano concedente.

En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el
objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cum-
plimiento de este requisito.

3.—En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios
y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Duodécima.—Ejecución del contrato programa:

1.—La subvención otorgada tendrá el carácter de importe
máximo y se destinará a la realización de las acciones for-
mativas objeto del contrato programa. En todo caso, durante
la ejecución del plan de formación no se podrán incluir accio-
nes formativas no aprobadas, ni modificar la duración ni la
modalidad de las mismas, salvo acuerdo de la Comisión Mixta
de Seguimiento del contrato programa.

2.—La entidad beneficiaria deberá contar con recursos
humanos propios para funciones de programación, coordi-
nación y control interno del plan de formación y, en todo
caso, asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la
actividad subvencionada frente a la Administración, debiendo
asegurar, tanto aquélla como el subcontratista, el desarrollo
satisfactorio de las funciones de los organismos de segui-
miento y control.

3.—La entidad beneficiaria de la subvención deberá difun-
dir las acciones formativas que promueva entre las empresas
y los trabajadores a los que va dirigida la formación, con
el fin de que los trabajadores que lo deseen puedan ejercitar
su derecho a la formación. Para ello, el trabajador cumpli-
mentará la solicitud de formación, que se adjunta a las bases
y cuyo impreso la entidad proporcionará a quien lo requiera.
En dicha solicitud deberá figurar, además de la acción for-
mativa que se desea realizar, la autorización para que los
datos personales de contacto (domicilio y teléfono) puedan
ser cedidos por la entidad beneficiaria a los órganos com-
petentes para la evaluación, seguimiento y control de la for-
mación, previstos en el Real Decreto 1046/2003, de 1 de
agosto.
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Decimotercera.—Justificación y liquidación de la subvención:

1.—El beneficiario deberá justificar los costes en que haya
incurrido en la ejecución de las acciones formativas objeto
del contrato programa. Para ello, deberá tener en cuenta
lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, lo establecido en el Reglamento
(CE) número 448/2004 de la Comisión de 10 de marzo de
2004, así como los criterios sobre costes financiables y criterios
de imputación que se ofrecen en el apéndice I de estas bases.

2.—Los gastos se justificarán con facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente pagados, en original
o fotocopia compulsada con estampillado del original, con
el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de
los fondos.

3.—La liquidación económica de las subvenciones con-
cedidas se realizará en función de los participantes que hayan
finalizado la formación y las horas lectivas efectivamente rea-
lizadas, a tenor de los costes financiables por participante
y hora de formación. La subvención resultante tendrá como
límite máximo los módulos económicos establecidos en el
apéndice II de estas bases en función de la modalidad de
impartición y el nivel de la formación.

4.—En las acciones presenciales se considerará que un
participante ha finalizado la formación cuando haya asistido,
al menos, al 75 por ciento de la duración de la acción for-
mativa. Asimismo, en las acciones formativas que sean de
formación a distancia o teleformación, se considerará que
han finalizado la acción aquellos participantes que hayan rea-
lizado al menos el 75 por ciento de los controles periódicos
de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma.
En las acciones mixtas se aplicarán las reglas anteriores en
proporción al número de horas que represente cada una de
las modalidades sobre el cómputo total.

Si se hubiesen producido abandonos de participantes una
vez iniciadas las acciones, se admitirán desviaciones por
acción de hasta un 15 por ciento del número de participantes
que las hubieren iniciado.

5.—Para proceder a la liquidación final de la subvención,
el beneficiario deberá cumplimentar y remitir a la Dirección
General de Formación Profesional, (pudiendo esta recabar
la colaboración de la Fundación Tripartita en la realización
de estos trámites), en los impresos normalizados y conforme
a las instrucciones que se establezcan en el plazo máximo
de dos meses tras la finalización del plan de formación, la
siguiente documentación:

a) La certificación de finalización del plan, con especi-
ficación de cada acción formativa realizada.

b) La documentación justificativa que acredite como
mínimo los costes relativos a las acciones formativas
subvencionadas.

Decimocuarta.—Comisión Mixta de Seguimiento:

1.—Para la difusión, evaluación y seguimiento de las accio-
nes de formación continua incluidas en el plan de formación
a desarrollar, así como para la resolución de las dudas que
pudieran surgir en la interpretación del mismo, en cada con-
trato programa se designará una comisión mixta de segui-
miento que estará integrada por dos miembros de la Dirección
General de Formación Profesional, un miembro designado
por la de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo u órgano que lo sustituya y dos miembros de la enti-
dad beneficiaria que ha suscrito el contrato programa.

2.—Ejercerá las funciones de Presidencia de dicha Comi-
sión, uno de los miembros designados por la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional.

3.—La Comisión Mixta de seguimiento se reunirá, al
menos, una vez cada seis meses y, extraordinariamente, cuan-
do lo solicite cualquiera de las partes.

4.—Serán funciones de esta Comisión:
— Analizar y valorar el desarrollo del plan de formación.
— Acordar, en su caso, modificaciones relativas a aspec-

tos técnicos o formales del plan o planes de formación
aprobados. Cuando la modificación afecte al número
de participantes previstos en cada acción formativa,
dicha modificación sólo podrá producirse entre accio-
nes formativas comprendidas dentro de un mismo gru-
po de prioridad.
En todo caso, para la adopción de estos acuerdos se
requerirá mayoría de los miembros.

— Analizar los resultados obtenidos en la ejecución y
evaluación de las acciones formativas.

Decimoquinta.—Abono de la subvención:

1.—Se podrá autorizar el pago de anticipos de acuerdo
con la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, modificada por
Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 de la
Consejería de Hacienda.

2.—El abono de las subvenciones se realizará una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motiva la con-
cesión y de los gastos efectuados y aplicados a tal finalidad,
previa conformidad de la Dirección General de Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia.

3.—Podrán realizarse abonos parciales que consistirán en
el pago fraccionado del importe total de la subvención, previa
justificación de los gastos imputables a las acciones formativas
que integran el plan de formación, que serán comprobados
por la citada Dirección General.

4.—Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previa-
mente al cobro de la subvención, que se encuentran al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
así como no ser deudora de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, en la forma
que define el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de concesión de
Subvenciones en el ámbito territorial del Principado de
Asturias.

Decimosexta.—Revocación y reintegro de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés
de demora que resulte de aplicación, desde el momento del
abono hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, cuando con carácter general concurra cualquiera
de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, y en particular cuando se incumplan las obligaciones
contenidas en estas bases o de las condiciones impuestas en
la resolución de concesión de subvención.

Decimoséptima.—Protección de datos:

La información contenida en las comunicaciones reali-
zadas por las entidades solicitantes, y por aquellas que resul-
tan beneficiarias, a la Dirección General de Formación Pro-
fesional quedará sometida a la normativa vigente en materia
de protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades solicitantes,
beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración
en la ejecución de los contratos programa de formación con-
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tinua, se integrarán en ficheros informáticos a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos
reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y demás normativa de desarrollo.

Decimoctava.—Régimen jurídico:

1.—La participación en la convocatoria a que se refieren
las presentes bases supondrá la aceptación plena y sin reservas
de las mismas.

2.—En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dis-
puesto en la Orden Ministerial 2783/2004 de 30 de julio,
por la que se regula la concesión de subvenciones públicas
mediante contratos programa para la formación de traba-
jadores; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen de concesión de subvenciones en el ámbi-
to del territorio del Principado de Asturias, modificado por
Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999 de 13 de enero; la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; en el texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, así como
los Reglamentos (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, de 21 de
junio, (CE) n.º 1784/99 del Parlamento Europeo de 12 de
julio, (CE) n.º 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo,
(CE) 1685/2000 de la Comisión de 28 de julio, (CE) n.º
2355/2002 de la Comisión de 27 de diciembre y el Reglamento
(CE) n.º 448/2004 de la Comisión de 10 de marzo, que modi-
fica el Reglamento (CE) 1685/2000, por el que se establecen
disposiciones de aplicación de reglamento (CE) n.º
1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de
gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estruc-
turales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1145/2003 y demás normativa de aplicación.

APENDICE I
Costes financiables y criterios de imputación

1. Costes directos de la actividad formativa:
a) Las retribuciones de los formadores internos y exter-

nos pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, dietas
y gastos de locomoción y, en general, todos los costes
imputables a los formadores en el ejercicio de las acti-
vidades de preparación, impartición, tutoría y evalua-
ción de las acciones formativas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por horas dedicadas a la actividad que se
imputen.

b) Los gastos de amortización de equipos didácticos y
plataformas tecnológicas, calculados con criterios de
amortización aceptados en las normas de contabilidad,
así como el alquiler o arrendamiento financiero de
los mismos, excluidos sus intereses, soportados en la
ejecución del plan formativo.
Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el
número de participantes en el caso de uso individual
de los equipos o plataformas; en otro caso, se impu-
tarán por horas de utilización.

c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de mate-
riales didácticos, así como los gastos en bienes con-
sumibles utilizados en la realización de las acciones
formativas del plan, incluyendo el material de pro-

tección y seguridad. Asimismo, en el caso de la “te-
leformación”, los costes imputables a los medios de
comunicación utilizados entre formadores y parti-
cipantes.

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el
número de participantes en el caso de uso individual
de los equipos o plataformas; en otro caso, se impu-
tarán por horas de utilización.

d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero,
excluidos sus intereses, o amortización de las aulas,
talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo
del plan de formación.

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el
período de duración de la acción.

e) Seguro de accidentes de los participantes.

Estos gastos deberán presentarse desglosados por
acción formativa y su imputación se hará por el número
de participantes.

f) Gastos de transporte, manutención y alojamiento para
los participantes en planes que se realicen en el terri-
torio nacional, con los límites fijados en la Orden del
Ministerio de Hacienda de 22 de febrero de 2001 (BOE
de 27 de febrero).

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y su imputación se hará
por el número de participantes.

2. Costes asociados de la actividad formativa:

a) Se considerarán costes financiables los de personal
de apoyo tanto interno como externo y todos los nece-
sarios para la gestión y ejecución del plan.

b) Los gastos de publicidad para la organización y difu-
sión del plan de formación.

c) Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería,
correo, limpieza, vigilancia y otros costes, no espe-
cificados anteriormente, asociados a la ejecución del
plan.

De conformidad con el artículo 31, apartado 9, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estos
costes habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda
de acuerdo con principios y normas de contabilidad gene-
ralmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que
tales costes correspondan al período en que efectivamente
se realiza la actividad.

En cualquier caso, los costes asociados deben responder
a costes reales, efectivamente realizados, pagados y justifi-
cados mediante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente.

La suma de los costes asociados del plan no podrá superar
el 25 por ciento de los costes directos del mismo.

APENDICE II
Módulos económicos básicos

Los módulos económicos máximos (coste por participante
y hora de formación), aplicables a efectos de la liquidación
de las subvenciones concedidas para la financiación de los
contratos programa, serán los que a continuación se esta-
blecen en función de la modalidad de impartición y nivel
de la formación:
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Nivel de formación

Modalidad de impartición
Básico Medio-superior

Presencial 8 euros 12 euros

A distancia 5 euros

Teleformación 6,75 euros

Se aplicarán los mód ulos anteriores
Mixta en función de las hor as de formación

presencial y a distan cia o teleforma-
ción que tenga la acc ión formativa.

En la modalidad de impartición presencial, el módulo
de “nivel básico” se aplicará cuando se trate de impartir for-
mación en materias transversales o genéricas, que capacita
para desarrollar competencias y cualificaciones básicas.

El módulo de “nivel medio-superior” se aplicará cuando
la formación incorpore materias que impliquen especializa-
ción y/o capacite para desarrollar competencias de progra-
mación y/o dirección.

Códigos y definiciones

Relación de códigos:

(1) Colectivos en relación con el apartado d) Area fun-
cional y categoría.

Código Descripción

RG Régimen general

FD Fijos discontinuos en períodos de no ocupación.

RE Regulación de empleo en períodos de no ocupación.

AG Régimen especial agrario.

AU Régimen especial de autónomos.

AP Administración pública.

EH Empleados del hogar.

DF Trabajadores que acceden al desempleo durante el período
formativo.

RLE Trabajadores con relaciones laborales de carácter especial que
se recogen en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores.

CESS Trabajadores con convenio especial con la Seguridad Social.

Definiciones:

(2) En relación con el apartado E) Entidad donde trabaja
actualmente, se entenderán por PYMEs: aquellas empresas
que emplean a menos de 250 personas, cuyo volumen de
negocio anual no exceda de 40 millones de euros, o cuyo
balance general anual no exceda de 27 millones de euros
y que cumplan el criterio de independencia (anexo I del
Reglamento 68/2000).
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DOCUMENTACION PRESENTADA
(Marcar con una X lo que proceda)

� Solicitud y formulario relativo al plan de formación.

Documentación técnica:

� Plan de formación a desarrollar por la entidad soli-
citante.

� Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del
solicitante para la gestión del plan que se solicita, indi-
cando los recursos técnicos y materiales de que dispone
la entidad solicitante y, en su caso, los de la entidad
o entidades que participan en el desarrollo del plan.

Documentación administrativa:

• Poder bastante que acredite las facultades de represen-
tación del firmante de la solicitud.

• Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad y del
D.N.I. del representante.

• Fotocopia compulsada de los estatutos y sus modifi-
caciones si las hubiera.

• Documento acreditativo de la inscripción de la entidad
m el registro administrativo correspondiente y de reunir
los requisitos establecidos en la base segunda del anexo
I.

• Declaración de no hallarse incurro en alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados
2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

FORMULARIO RELATIVO AL PLAN

1.—Denominación del plan formativo:

2.—Duración: .....................................................................................................................................................................

3.—Lugar o lugares de impartición (dirección y teléfono)
...........................................................................................................................................................................................................................

4.—Fecha prevista de comienzo y finalización del plan ...........

5.—Objetivos y motivación de la solicitud de subvención
pana suscribir contrato programa: ......................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

6.—Areas formativas contempladas:

� Formación en competencias transversales u horizon-
tales.

� Formación en competencias de interés para el sector

7.—Tipo de formación propuesta:

� Presencial.

� A distancia.

� Teleformación.

� Mixta.

8.—Perfil de los alumnos: (márquese lo que proceda):
Señala si se dirige, preferentemente, a alguno de los

siguientes colectivos e indique porcentaje:

� Personas con discapacidad.

� Personas mayores de 45 años.

� Mujeres.

� Trabajadores de pequeñas empresas (menos de 50
trabajadores).

� Trabajadores no cualificados.

9.—Método de gestión del plan formativo (marquese lo
que proceda):

� Realización directa de las acciones formativas:

� Contratación con una entidad formadora (especificar
empresa subcontratada) ........................................................................................................................

10.—La acción formativa ¿se ha basado en un análisis
de las necesidades formativas?

� No.

� Sí.

� Sectorial.

� Sí, territorial.

� Otro, especificar.

En caso afirmativo especificar organismo o entidad publi-
ca o privada que ha realizado el estudio de necesidades
formativas:

11.—Medios materiales con los que se cuenta (talleres,
aulas, maquinaria etc): .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

12.—Criterios e instrumentos de evaluación a utilizar ...............

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

13.—Perfil del profesorado: ................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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14.—Presupuesto. Cuantía solicitada, según conceptos:

� Profesorado ...............................................................................................................................................................

� Gastos de amortización de equipos didácticos y pla-
taformas tecnológicas: ...............................................................................................................................

� Medios y materiales didácticos ........................................................................................

� Alquiler y arrendamientos .........................................................................................................

� Alquiler de aulas ............................................................................................................................................

� Seguro de accidentes de los participantes ................................................

� Gastos de transporte ..............................................................................................................................

� Costes asociados (25% de los costes directos, como
máximo) ...................................................................................................................................................................................

Total: ....................................................................................................................................................................................................

Coste unitario hora/alumno:

— • —

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases y se convoca el Programa “Severo Ochoa”
de Ayudas Predoctorales (becas y contratos) para la
formación en investigación y docencia del Principado
de Asturias en el año 2007.

El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Asturias 2006-2009 (PCTI), aprobado por Consejo de Gobier-
no en su reunión de 29 de diciembre de 2005, tiene por
finalidad desarrollar todas aquellas acciones que potencien
la investigación científica, el progreso tecnológico y la acti-
vidad innovadora en la región.

La mejora del potencial humano es uno los objetivos prio-
ritarios en las políticas dirigidas al desarrollo científico, tec-
nológico y cultural. En este sentido el PCTI Asturias
2006-2009, establece dentro de los Programas en que se
estructura, entendidos como actuaciones básicas de apoyo
a los principales objetivos estratégicos del Plan, un Programa
de generación de conocimiento que tiene como uno de sus
objetivos el incrementar y potenciar los recursos humanos
dedicados a la I+D en el Principado de Asturias .

En este marco se sitúa el Programa de Ayudas Predoc-
torales para la formación en investigación y docencia, que
puesto en práctica ya durante la vigencia del II Plan de Regio-
nal de Investigación 1994-1999, resultó potenciado de manera
considerable en el Plan de Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación de Asturias 2001-2004.

En esta nueva convocatoria para el año 2007, supone
un cambio sustancial respecto a las convocatorias de años
anteriores debido a su adecuación a los requisitos previstos
en el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, BOE de 3 de
febrero, por el que se aprueba el Estatuto del personal inves-
tigador en formación que introduce un nuevo régimen de
ayudas para la formación del personal investigador, que se
divide en dos fases claramente diferenciadas:

La primera fase, que tendrá una duración de dos años
consiste en la concesión de una beca con el fin de iniciar
la formación investigadora bien a través de los nuevos pro-
gramas de postgrado regulados por el R.D. 55/2005, de de
21 de enero, o bien mediante la obtención del diploma de
estudios avanzados (DEA) en los programas regulados por
el R.D. 778/98 de 30 de abril.

En la segunda fase, de una duración máxima de dos años,
el personal investigador en formación debe desarrollar acti-
vidades de investigación conducentes a la presentación de
su tesis doctoral para obtener el Grado de Doctor/a. Durante
esta fase, el personal investigador en formación debe incor-

porarse plenamente en el grupo de investigación de su tutor
o tutora, realizando las actividades de un trabajador/a inves-
tigador/a que le permitan realizar sus tesis doctoral y deberá
estar protegido por un régimen de contratación laboral con
la institución en la que realiza su trabajo, con el beneficio
de todos los derechos sociales que otorga la legislación laboral
vigente.

Además, y en aras a una mejor gestión de esta modalidad
de Ayudas, se mantiene la convocatoria conjunta y simultánea
tanto de las nuevas becas para el año 2007 y renovación
de las ayudas de convocatorias anteriores como a las ayudas
para estancias breves de los becarios del Programa en Centros
de investigación distintos al Centro de Aplicación.

Vistos:

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Económico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

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

• Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Gene-
rales para el año 2006.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones; y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento.

• Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se
establece la estructura de las enseñanzas universitarias
y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado.

• Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, por el
que se modifican el Real Decreto 55/2005, de 21 de
enero, por el que se establece la estructura de las ense-
ñanzas universitarias y se regulan los estudios univer-
sitarios de grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de
enero, por el que se regulan los estudios universitarios
oficiales de Posgrado.

• Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se
aprueba el Estatuto del personal investigador en for-
mación.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones.

• Decreto 83/1988, de 21 de junio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto.

• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-
sejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Apli-
cada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura
a dicha Fundación como Entidad Colaboradora del
Principado de Asturias en la realización de funciones
derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas
que financien los proyectos de investigación y demás
actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de
Ciencia, Tecnológica e Innovación del Principado de
Asturias.

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias 2006-2009, aprobado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 29 de diciembre de 2005.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que la Intervención General,
con fecha 7 de diciembre de 2006, fiscalizó el gasto de con-
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formidad y que el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunión celebrada el día 21 de diciembre
de 2006, autorizó la tramitación anticipada de expediente
de gasto con destino a la convocatoria pública del Programa
de Ayudas Predoctorales para la formación en investigación
y docencia del Principado de Asturias en el año 2007, por
un importe de 2.500.000 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05-541A-789.000 del estado de gastos de
la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para el año 2007, siempre que en la misma exista crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose, en caso contrario, revocado el citado acuerdo
y anulados todos los actos que del mismo hayan podido deri-
var, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases y convocar el Programa “Se-
vero Ochoa” de Ayudas Predoctorales (contratos y becas)
para la investigación y docencia del Principado de Asturias
en el año 2007. En el anexo I se recogen las bases que han
de regir la concesión de nuevas becas predoctorales para
la formación en investigación y docencia durante el año 2007,
así como la renovación de las ayudas concedidas en con-
vocatorias anteriores. En el anexo II se recogen las bases
que han de regir la concesión de ayudas económicas a favor
de las personas beneficiarias del Programa para la realización
de estancias breves en centros de investigación distintos al
centro de aplicación de la ayuda durante el año 2007.

La concesión de las presentes ayudas queda condicionada
a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente
en el momento de la resolución de concesión definitiva.

Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total
del Programa asciende a 2.500.000 euros, será transferida
a la FICYT, en su condición de entidad colaboradora en
la gestión de las presentes ayudas, en los términos recogidos
en la base 13 del anexo I y en la base 9 del anexo II, para
su posterior pago a las personas beneficiarias de las ayudas,
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000
del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias
para 2007 o aquella que financie el PCTI de Asturias
2006-2009, siempre que en la misma exista crédito adecuado
y suficiente en el momento resolutorio definitivo, entendién-
dose, en caso contrario, revocada la presente Resolución y
anulados todos los actos que de la misma se hayan podido
derivar.

Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y 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/las inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.649.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DEL PROGRAMA “SEVE-
RO OCHOA” DE AYUDAS PREDOCTORALES (BECAS Y CONTRA-
TOS) PARA LA FORMACION EN INVESTIGACION Y DOCENCIA EN
EL AÑO 2007 Y RENOVACION DE AYUDAS DE CONVOCATORIAS

ANTERIORES

1.—Objeto:

1.1. Es objeto de las presentes bases regular la concesión
en el año 2007, en régimen de publicidad, objetividad y con-
currencia competitiva, de nuevas ayudas predoctorales para
la formación en investigación y docencia de estudiantes del
tercer ciclo mediante la realización de una tesis doctoral y
la incorporación de personal investigador en formación a pro-
yectos de investigación en Departamentos o Institutos Uni-
versitarios o en Organismos Públicos de Investigación, radi-
cados en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

1.2. También es objeto de la presente convocatoria la
renovación para el año 2007 de las ayudas predoctorales obte-
nidas al amparo de convocatorias anteriores.

Asimismo, se concederán ayudas para la contratación en
prácticas por los organismos y centros de adscripción, de los
becarios procedentes de convocatorias anteriores que a lo
largo del ejercicio cumplan los requisitos establecidos en el
Real Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto
del Personal Investigador en Formación.

1.3. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente
convocatoria, quedarán sujetas al ámbito de aplicación del
citado Real Decreto 63/2006.

1.4. La concesión de las presentes ayudas quedará con-
dicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado
y suficiente en el momento de la resolución de concesión
definitiva.

2.—Estructura y temas de aplicación:

2.1. El nuevo programa se estructura en dos fases:

a) Fase de Beca: con una duración de 24 meses, está
dirigida al inicio de la formación investigadora, bien
a través de los nuevos programas de posgrado regu-
lados por el RD 55/2005 de 21 de enero, o bien median-
te la obtención del Diploma de Estudios Avanzados
(DEA) en los programas regulados por el RD 778/98
de 30 de abril, y el inicio de la tesis doctoral.

b) Fase de Contrato: que comprenderá como máximo
los 24 meses siguientes a la finalización del período
de beca, dirigida al desarrollo, finalización y lectura
de la tesis doctoral. Para esta etapa, el personal inves-
tigador en formación formalizará un contrato laboral
en prácticas con el organismo, centro o institución
al que esté adscrito.

2.2. Las solicitudes podrán referirse a cualquier área del
conocimiento.

2.3. A los efectos previstos en la base 7.6, los solicitantes
deberán asignar su solicitud a alguno de los siguientes ámbitos
del conocimiento:

• Ciencias Experimentales y Matemáticas
• Tecnologías Básicas e Informática
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• Ciencias Biomédicas
• Humanidades
• Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la Comi-
sión de Evaluación y Selección establecida de acuerdo a lo
recogido en la base 7.4 de la presente convocatoria considere
que el ámbito asignado no se corresponde con el proyecto
presentado en la solicitud, podrá ser asignada a un nuevo
ámbito.

3.—Requisitos para presentar solicitudes de beca de nueva
adjudicación:

3.1. Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país
miembro de la Unión Europea o ser extranjero o extranjera
con permiso de residencia en vigor en España al momento
de presentar la solicitud.

3.2. Haber superado todas las materias para la obtención
de una licenciatura, ingeniería o arquitectura, incluidas las
de un proyecto fin de carrera si fuera necesario para la obten-
ción de dicho título. La fecha de fin de los estudios debe
ser 1 de enero de 2004 o posterior, salvo para quienes se
hayan licenciado en Medicina, Farmacia, Biología, Química
o Psicología que en el momento de solicitar la beca estén
en posesión del título oficial de especialidad Médica (MIR)
o Farmacéutica (FIR), o cuenten con el Certificado Oficial
de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psi-
cología (PIR) en cuyo caso podrán haber finalizado la carrera
el 1 de enero de 2000 o fecha posterior.

3.3. Asimismo podrán presentar solicitudes dentro de la
presente convocatoria aquellas personas que habiendo alcan-
zado la titulación exigida con posterioridad al 1 de enero
de 2000, acrediten haberse dedicado a la atención de hijos
o hijas menores de cinco años en el período comprendido
entre el 1 de enero de 2000 y el 1 de enero de 2004.

3.4. Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos o conva-
lidados por las autoridades competentes en el momento de
solicitar la ayuda. A efectos de la presente convocatoria se
asimilará al reconocimiento del título la acreditación de admi-
sión en los programas de doctorado de una universidad radi-
cada en el Principado de Asturias por parte de quien la
solicite.

3.5. Haberse matriculado en estudios de doctorado o en
los estudios de master oficial para el curso 2006-2007 al
momento de solicitar la beca o, estar en posesión, igualmente
al momento de solicitar la beca del Diploma de Estudios
Avanzados o equivalente. En el caso de los solicitantes matri-
culados en estudios de master oficial, deberá constar el com-
promiso de admisión a los estudios de doctorado una vez
superados los 60 créditos, emitido por el responsable de los
estudios de doctorado de la Universidad.

3.6. Tener una edad igual o inferior a los 35 años en
el momento de finalización del plazo para la solicitud de
esta beca, o de 40 años en el caso de solicitantes en quienes
se dé la circunstancia prevista en la base 3.3.

3.7. Contar con un expediente académico con una nota
media de igual o superior a 1,50 puntos para licenciaturas
y de 1,25 para ingenierías y arquitecturas, obtenida por la
aplicación del baremo siguiente: aprobado = 1, notable =
2, sobresaliente = 3, matrícula de honor = 4, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, modificado
parcialmente en el párrafo segundo del apartado 1.5 del
Anexo I, por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

3.8. Las solicitudes deberán estar avaladas por un director
o directora con grado de Doctor o Doctora, con vinculación
al centro de investigación de incorporación del becario/a al
que se refiere la base 1.1. y que actuarán como tutores aca-

démicos durante el período de ejecución de la beca y del
contrato en prácticas. En el supuesto de que la vinculación
del director/a no estuviere garantizada para la totalidad de
la duración prevista del proyecto, la solicitud de beca deberá
ir avalada además por un codirector o codirectora, de igual
grado, con vinculación permanente al mismo centro de
investigación.

3.9. Ningún Doctor/a podrá avalar, ya sea como director/a
o codirector/a, más de una solicitud en la presente con-
vocatoria.

4.—Condiciones generales de la ayuda:

4.1. Duración, estructura y disposición del programa:

4.1.1. El período máximo de duración de las ayudas con-
cedidas al amparo de la presente convocatoria, para el total
del período de beca y de contrato en prácticas, será de 48
meses desde su concesión.

4.1.2. Las ayudas objeto de esta convocatoria revisten el
carácter de beca en sus 24 primeros meses, para que los
beneficiarios de las mismas inicien su formación como inves-
tigadores, la obtención del Diploma de Estudios Avanzados
o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con
la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Euro-
peo de Educación Superior y el inicio de la tesis doctoral.

El segundo período del programa, que comprenderá como
máximo los 24 meses siguientes a la finalización del período
de beca, financiará los contratos de trabajo en prácticas que
realice el centro de investigación donde hasta ese momento
estaba realizando el investigador su tesis doctoral, asumiendo
ambas partes las obligaciones contractuales que del mismo
se deriven, y que en todo caso se adecuarán al contenido
de la solicitud de ayuda.

Para acceder a la fase de contrato, los beneficiarios de
las ayudas han de haber permanecido al menos 24 meses
en el período de beca y estar en posesión del Diploma de
Estudios Avanzados o documento que lo sustituya de acuerdo
con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 63/2006.

4.2. Sobre la Fase de Beca.

4.2.1. Las becas, que exigen dedicación exclusiva, se con-
cederán inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2007, o
período inferior en el supuesto de renovaciones de convo-
catorias anteriores que agoten el plazo máximo previsto en
la base 4.1.1. Para las becas de nueva adjudicación, el período
de disfrute e incorporación al centro comenzará el día que
se indique en la Resolución de concesión de la beca o su
eventual aplazamiento conforme a lo establecido en el punto
9.1.b) de las presentes bases; una vez iniciado no se admitirán
interrupciones salvo las derivadas de fuerza mayor, apreciadas
por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, baja por inca-
pacidad temporal (enfermedad o accidente), riesgo durante
el embarazo y descanso por maternidad, en cuyo caso se
podrá recuperar el período interrumpido, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Los becarios/as, en los supuestos de baja por incapacidad
temporal (enfermedad o accidente), riesgo durante el emba-
razo y descanso por maternidad, de acuerdo con la normativa
aplicable, tendrán derecho a la interrupción temporal del
disfrute de la beca y, durante todo el tiempo de permanencia
de dicha situación, la Consejería de Educación y Ciencia com-
plementará la prestación económica de la Seguridad Social
hasta alcanzar el 100% de la cuantía mensual de la beca.
El período interrumpido podrá recuperarse siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan y en todo caso
en las interrupciones por maternidad.

4.2.2. Todas las becas podrán ser renovadas por períodos
sucesivos nunca superiores al año natural, hasta completar
un máximo de 24 meses de duración total a contar desde
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su inicio, excluidas las interrupciones si las hubiere. Estas
prórrogas estarán condicionadas a la existencia de crédito
en el ejercicio correspondiente, a la autorización de concesión
de subvención y en función del aprovechamiento académico
en los estudios de doctorado, del desarrollo de la tesis y
de la formación investigadora.

Una vez finalizada la beca, la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología solicitará, la baja del o la becario/a en el Régi-
men de la Seguridad Social.

4.2.3. En caso de que el/la solicitante haya disfrutado de
otra beca o contrato equivalente, por su similar cuantía, pro-
ceso de selección, naturaleza y duración, a las becas objeto
de esta convocatoria, a criterio de la Comisión de Evaluación
y Selección, el tiempo ya disfrutado se descontará del máximo
previsto para la beca en las presentes bases.

4.2.4. La dotación económica de la beca, será de 1.100
euros brutos mensuales, de los cuales se deducirá la cuota
de la Seguridad Social que el becario/a está obligado a cotizar.
Estas cantidades serán abonadas por la FICYT al becario
o becaria por mensualidades vencidas, previas las retenciones
fiscales de aplicación, mediante transferencia bancaria.

El abono de las becas, así como el alta de los becarios
en la Seguridad Social, ya sea en los casos de la incorporación
inicial de los/las becarios/as a su centro de destino o en los
casos de reincorporación proveniente de interrupción tem-
poral, comenzará a realizarse con posterioridad a la fecha
de recepción en la FICYT del escrito en el que se comunica
la incorporación o reincorporación. Para ello, los becarios
deberán aportar su número de afiliación a la Seguridad Social
y, en el caso de extranjeros, deberán aportar además fotocopia
del Número de Identificación Fiscal para extranjeros (NIE).

Además la beca cubrirá también los gastos específicos
de matricula de los créditos del programa de postgrado para
el curso académico 2006-2007, ya sea doctorado o máster
en programas del sistema Universitario del Principado de
Asturias. El importe de la ayuda por los precios públicos
académicos no podrá exceder de 32 créditos en el caso de
estudios de doctorado y de 60 créditos para los estudios de
master, por becario durante el período máximo de disfrute
de la beca.

Para el caso de cursos de doctorado realizados en centros
de otras Comunidades Autónomas, el abono de los precios
públicos correspondientes, deberá solicitarse a la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT, median-
te informe razonado acerca de la idoneidad de los mismos
para el programa de trabajo propuesto.

4.2.5. Con carácter excepcional, la Viceconsejería de Cien-
cia y Tecnología podrá autorizar a los becarios/as que se
encuentren en posesión del Diploma de Estudios Avanzados,
la suspensión de la beca para prestar colaboraciones, con
fines formativos, en tareas docentes de un departamento uni-
versitario, previa conformidad del director o directora de la
beca, del representante legal del centro de investigación de
adscripción del becario/a y a solicitud del departamento inte-
resado, durante un período máximo e ininterrumpido de seis
meses. Esta suspensión únicamente se podrá otorgar una sola
vez durante el período de disfrute de la ayuda, y no supondrá
modificación de la fecha de finalización de la misma. La soli-
citud de suspensión se hará mediante escrito razonado y se
remitirá a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través
de la FICYT, con al menos un mes de antelación a la fecha
prevista para el inicio de las tareas docentes. El departamento
universitario extenderá certificación de la docencia impartida
al término de su realización.

4.2.6. En el caso de los becarios o becarias que ya hayan
superado el primer año de docencia presencial correspon-
diente a los estudios de tercer ciclo, podrán solicitar ayudas
para financiar estancias breves en otros centros de inves-

tigación radicados fuera de Asturias, ya sea en el resto de
España o en el extranjero, que se regirán por lo previsto
en el anexo II de esta misma convocatoria.

4.2.7. El disfrute de una beca al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados españoles o comu-
nitarios, así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
culación contractual o estatutaria del interesado/a, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
o del artículo 11.2 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Cien-
tífica y Técnica.

4.2.8. A los efectos previstos en la base precedente se
presume que quienes soliciten beca al amparo de la presente
convocatoria que resulten adjudicatarios/as de alguna de las
becas de postgrado del Programa Nacional de Profesorado
Universitario (FPU) o de becas predoctorales para la For-
mación de Personal Investigador (FPI) del MEC, desisten
de la solicitud presentada al amparo de la presente convo-
catoria una vez publicada en el “Boletín Oficial del Estado”
dicha adjudicación, salvo que en el plazo de 10 días a contar
desde dicha publicación dirijan escrito a la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología, acreditando la renuncia a la beca
concedida con cargo al Programa Nacional.

4.3. Sobre la Fase de Contrato.

4.3.1. Esta fase tendrá una duración máxima de 24 meses.

4.3.2. Para poder acceder a esta fase, los beneficiarios
de las ayudas han de haber permanecido al menos 24 meses
en el período de beca y estar en posesión del Diploma de
Estudios Avanzados o documento que lo sustituya de acuerdo
con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 63/2006.
En aquellos supuestos en que el beneficiario de una ayuda
hubiera obtenido el DEA con anterioridad a la finalización
de los dos primeros años de beca, no accederá a la con-
tratación laboral o fase de contrato hasta que complete el
período de 24 meses de beca.

4.3.3. No obstante lo establecido en el apartado anterior,
la Comisión podrá establecer otros requisitos que sustituyan
el DEA o documento administrativo que lo sustituya de acuer-
do con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio
Europeo de Educación Superior, para acceder a dicha fase
de contrato.

4.3.4. Para esta etapa, el personal investigador en for-
mación formalizará un contrato laboral en prácticas con el
organismo, centro o institución al que esté adscrito, de acuer-
do con la legislación laboral vigente y con la duración, retri-
bución y demás requisitos que se indiquen en la correspon-
diente resolución.

4.3.5. En el contrato que se formalice entre el personal
investigador y la institución contratante se especificará el régi-
men laboral del mismo conforme a la situación legal en vigor
para la misma. Asimismo, se especificarán las medidas que
arbitren la realización de estancias breves fuera de la Comu-
nidad Autónoma según lo previsto en el anexo II de la pre-
sente convocatoria, así como la compatibilidad con las ayudas
concedidas con este fin.

4.3.6. El paso de la situación de beca a contrato en prác-
ticas por el centro al que estuviera adscrita la ayuda, se pro-
ducirá siempre con efectos de primero del mes siguiente a
la finalización del primer período establecido el apartado
4.1.2. y una vez acreditado la obtención del Diploma de Estu-
dios Avanzados o documento que lo sustituya, y teniendo
en cuenta lo establecido en el apartado 4.4 de la presente
resolución. Las entidades deberán comunicar a la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT, la
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acreditación individualizada de la obtención del DEA y del
contrato en prácticas, en el plazo de 10 días hábiles contados
a partir de la fecha de su formalización.

4.3.7. La cuantía anual bruta de cada una de las ayudas
para la fase de contrato es de 20.417,32 euros. Esta ayuda
incluye la parte correspondiente a la cuota empresarial a
la Seguridad Social y los importes deberán ser liquidados
en 14 mensualidades.

4.3.8. Será potestad de los centros de investigación de
adscripción del personal investigador en prácticas autorizar
a los mismos a colaborar, con fines formativos, en tareas
de docencia en un departamento universitario hasta un máxi-
mo de 60 horas anuales en la fase de contrato.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas por quien
ostente la representación legal del centro de investigación
a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la
FICYT, con una antelación mínima de 10 días a la fecha
prevista para el inicio de las tareas docentes. El departamento
universitario extenderá certificación de la docencia impartida
al término de su realización. Esta colaboración docente en
ningún caso significará la responsabilidad del investigador
en formación contratado sobre la asignatura y su progra-
mación.

4.3.9. El contrato se celebrará entre el investigador en
formación y la entidad contratante (centro de investigación
de acogida), de acuerdo con la legislación vigente en el
momento de su firma, no siendo exigible al Gobierno del
Principado de Asturias otra obligación distinta al pago de
la subvención concedida. Por tanto no existirá relación jurí-
dico-laboral ni de cualquier otra naturaleza entre el personal
titulado y el Gobierno del Principado de Asturias. Asimismo,
el Gobierno del Principado de Asturias no asumirá, en ningún
caso, las consecuencias derivadas del incumplimiento de las
normas que rigen los contratos previstos en estas bases.

4.3.10. Los investigadores en formación contratados en
prácticas, podrán solicitar ayudas para financiar estancias bre-
ves en otros centros de investigación radicados fuera de Astu-
rias, ya sea en el resto de España o en el extranjero, que
se regirán por lo previsto en el anexo II de esta misma
convocatoria.

4.3.11. Durante el período de contrato en prácticas, la
suspensión del mismo en virtud de las causas previstas en
los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no
comportará la ampliación de la duración de la ayuda.

4.4. Transición del período de beca al de contrato en
prácticas.

4.4.1 Cuando el beneficiario de la ayuda en período de
beca, cumpla los requisitos para pasar a contrato en prácticas,
este deberá formalizarse de forma inmediata sin que exista
interrupción en la actividad.

4.4.2. La contratación del personal investigador en for-
mación, deberá ser certificada por el Centro de adscripción
en el plazo de 10 días desde la formalización del contrato,
remitiendo copia del mismo a la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología, a través de la FICYT, de acuerdo con lo esta-
blecido en la base 13 de la presente convocatoria.

4.4.3. Si al término del período de beca el beneficiario
no cumpliera con los requisitos para formalizar el contrato
en prácticas con el organismo o entidad de adscripción de
la ayuda, tendrá un período máximo de cuatro meses para
poder acreditarlo y durante el mismo el beneficiario no per-
cibirá ninguna de las dotaciones de la ayuda. Dicho período
no será recuperable en el período de contrato.

Si al término de dicho período de cuatro meses no acre-
ditara los requisitos para poder ser contratado, perderá los
derechos a la continuidad de la ayuda.

4.4.4. Excepcionalmente, para el caso de becas renovadas
de convocatorias anteriores, en aquellos casos en los que
no sea posible la formalización de un contrato en prácticas
con el organismo, centro o institución al que esté adscrito,
el beneficiario podrá permanecer en la fase de beca hasta
cubrir el período máximo de duración de la ayuda al que
se refiere la base 4.1.1 siempre y cuando el becario se encuen-
tre en posesión del Diploma de Estudios Avanzados o docu-
mento equivalente.

5.—Formalización de las solicitudes de ayuda de nueva adju-
dicación:

5.1. Cada candidato o candidata a la ayuda podrá pre-
sentar como máximo una solicitud. En caso de sobrepasar
dicho límite quedarán invalidadas todas las solicitudes.

5.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30
días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

5.3. El modelo normalizado de impreso de solicitud de
beca de nueva adjudicación, estará a disposición de los/as
interesados/as en la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
(C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, 33005-Oviedo) y en
las dependencias de la FICYT (C/ Cabo Noval, n.º 11, 1-C,
33007 Oviedo). También será válida una adaptación infor-
mática con idéntica estructura y contenido a la del modelo
citado. Se podrán obtener a través de Internet, en las
direcciones:

• http://www.princast.es/universi
• http://www.ficyt.es

5.4. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005-Oviedo)
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el caso de que las personas solicitantes optaran por
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada
por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificada.

5.5. Se presentarán por triplicado (original y dos copias,
que quedarán todos ellos en poder de la Administración)
los documentos siguientes en el orden establecido (los requi-
sitos y méritos alegados deberán ser acreditados documen-
talmente):

a) Solicitud de beca conforme al modelo normalizado.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad o su
equivalente en caso de ciudadanos/as de la Unión
Europea o de la tarjeta de residente en vigor en el
caso de ciudadanos/as de otros países.

c) Fotocopia compulsada del título académico o del jus-
tificante de pago del mismo.

d) Certificación académica detallada y completa en la
que figuren todas las asignaturas superadas, con sus
créditos, las calificaciones obtenidas, las fechas de las
mismas, así como la nota media del expediente aca-
démico completo.

En los certificados académicos, deberá constar la nota
media del expediente, adaptada al baremo de 1 a 4
puntos y obtenida de conformidad con lo expuesto
en el punto 3.7 de la presente convocatoria. Si la nota
media no figurase, deberá certificarse en documento
complementario al certificado del expediente acadé-
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mico realizado en el modelo de impreso normalizado
(anexo IV a las presentes bases) y de acuerdo con
las instrucciones incluidas en él. No se admitirán los
certificados si no hay constancia de la nota media y
de que ha sido obtenida conforme a la norma indicada.

La nota media tendrá en cuenta exclusivamente la
totalidad de los créditos o asignaturas superadas y,
en su caso, el trabajo fin de carrera, por los que el
solicitante queda facultado para acceder a los estudios
de doctorado, en un procedimiento único de cálculo
que incluya las asignaturas de primero y segundo ciclo
y los créditos asignados en el plan de estudios. En
el caso de los estudios realizados parcial o totalmente
en el extranjero, al certificado del expediente acadé-
mico se adjuntará la declaración responsable de nota
media realizada por el interesado en el modelo de
impreso normalizado (anexo III a las presentes bases)
y que deberá efectuarse de acuerdo con las instruc-
ciones contenidas en el mismo. En tales casos, la cer-
tificación indicará, así mismo, cuales son las califica-
ciones máxima y mínima dentro del sistema de eva-
luación correspondiente; del mismo modo, se hará
constar cual es la calificación mínima necesaria para
aprobar. Se adjuntarán los impresos de conversión de
la nota al sistema decimal español y la declaración
de nota media resultante en el baremo de uno a cuatro
puntos (anexo V a la presente Resolución).

Los solicitantes que hayan cursado los estudios en
el extranjero y posean certificación académica exten-
dida en un idioma distinto del español habrán de acom-
pañarla de la correspondiente traducción jurada o tra-
ducción certificada por el director del programa de
doctorado de la universidad española a la que vaya
a incorporarse el candidato.

e) Currículum de su solicitante con una extensión máxima
de dos folios en el que se haga referencia expresa
a méritos tales como: premios fin de carrera, tesina,
otras titulaciones universitarias, publicaciones, parti-
cipación en congresos, idiomas, etc.

f) Memoria del proyecto de tesis doctoral según modelo
normalizado con el visto bueno del director o directora
de la beca.

g) Informe razonado sobre las características del pro-
grama de doctorado en que se halle inscrito/a con
el visto bueno del director o directora de la beca. En
su caso, documentación acreditativa del mérito pre-
visto en la base 7.4.

h) Certificación o documento acreditativo de la vincu-
lación permanente del director y, en su caso, del codi-
rector al centro de adscripción de la beca.

i) Documento acreditativo de quien sea responsable del
departamento, instituto universitario o centro de inves-
tigación en el que conste la admisión del/a solicitante
y la existencia de los medios materiales necesarios.

j) Informe del director o directora de la beca, de un máxi-
mo de dos folios, en el que conste su vinculación al
centro de investigación, su compromiso a tutelar el
período de formación para las solicitudes de beca en
primer ciclo y/o dirigir la tesis durante el segundo ciclo
del programa, así como la idoneidad del candidato
o candidata y de su plan de formación o trabajo para
el año 2007.

k) Curriculum del director o directora de la beca (sólo
últimos 10 años de actividad) en el modelo de impreso
normalizado o adaptación del mismo.

l) Historial científico del grupo de investigación receptor
(sólo últimos 10 años de actividad). Si es el caso, una
breve descripción del proyecto de investigación finan-

ciado al que se integraría el becario/a, con el visto
bueno del investigador o investigadora principal, así
como documentación justificativa acreditativa de la
financiación del proyecto. A efectos de la presente
convocatoria, se entenderá por grupo investigador,
constituido formal o informalmente, a la persona o
personas que colaboran como investigadores en un
proyecto de I+D o línea de investigación determinada,
constatable por las colaboraciones realizadas o en eje-
cución, y que quedan comprometidas en participar en
el desarrollo del programa de formación del becario.

m) Acreditación de la matricula de los estudios corres-
pondientes a tercer ciclo o master para el curso aca-
démico 2006-2007, si procede. En el caso de estudios
de master, se presentará un documento de aceptación
en los estudios de doctorado para el curso 2007-2008
al superar los 60 créditos del master. Dicho documento
deberá ser emitido por el órgano de la universidad
responsable del doctorado.

n) Certificación de la situación académica de los estudios
correspondientes a postgrado, al momento de presen-
tación de la solicitud de beca, si procede.

o) Los/as solicitantes a que se refiere la base 3.3 deberán
presentar además fotocopia compulsada del libro de
familia e informe acreditativo de las circunstancias pre-
vistas en dicha base, si procede.

p) Los solicitantes que se acojan a cualquiera de las
excepciones señaladas en el apartado 3.2, deberán pre-
sentar, además y según sea el caso: fotocopia del título
de la Especialidad o certificación oficial de la misma;
en el caso de la especialidad realizada en el extranjero
presentar la acreditación del reconocimiento de la mis-
ma en España, si se trata de los nacionales de países
de la Unión Europea o la homologación para nacio-
nales de otros países.

6.—Subsanación y mejora de la solicitud:

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considerara conveniente su modi-
ficación o mejora, se pondrá dicha circunstancia en cono-
cimiento del/la interesado/a requiriéndosele en su caso para
que, en un plazo de 10 días subsane el defecto, aporte los
documentos preceptivos o modifique y mejore los términos
de la solicitud. De no atenderse este requerimiento en el
plazo señalado, se le tendrá por desistido/a de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

7.—Organos competentes para la instrucción y resolución. Pro-
cedimiento de concesión de becas:

7.1. El órgano convocante de las presentes becas es el
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán
dirigirse las solicitudes de beca.

7.2. El órgano instructor del procedimiento será la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

7.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia.

7.4. La selección para la adjudicación de nuevas ayudas,
será realizada teniendo en cuenta exclusivamente la docu-
mentación aportada en la solicitud por lo que se prescindirá
del trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992.
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Una Comisión de Evaluación y Selección presidida por
el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e
integrada por: el/la titular de la Dirección General de Uni-
versidades e Innovación Tecnológica, dos representantes de
la FICYT y el/la titular del Servicio de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica, que actuará como secretario/a con voz
y voto, emitirá un informe en el que se concrete el resultado
de la evaluación de las solicitudes presentadas en base a los
criterios y baremo que se expresan a continuación:

a) La nota media de la certificación académica oficial
del expediente personal del candidato o candidata,
hasta cuatro puntos.

b) Otros méritos curriculares del candidato o candidata
(premios fin de carrera, tesina, otras titulaciones uni-
versitarias, publicaciones, participación en congresos,
idiomas, etc.), hasta un punto.

c) Interés científico y calidad del proyecto de tesis doc-
toral. Participación en programas de doctorado finan-
ciados por las convocatorias publicadas por las Orde-
nes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
de 23 de julio de 1999 (BOE de 4 de agosto), 18
de septiembre (BOE de 28 de septiembre) y 23 de
marzo de 2001 (BOE de 18 de abril), de ayudas para
favorecer la movilidad en programas de doctorado
(hasta un máximo de 1 punto).

d) Currículum vitae del director o directora de la beca
y del grupo de investigación al que se incorporaría
(hasta un máximo de 1 punto). Se considerará un méri-
to relevante que el director o directora garantice la
incorporación del/a becario/a a un proyecto de inves-
tigación financiado y de cuyo equipo forme parte.

7.5. La Comisión podrá solicitar una valoración externa
cualificada y recabar la colaboración de los órganos, comi-
siones o expertos/as que estime necesarios, garantizando la
confidencialidad de los contenidos de los informes.

7.6. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano de instrucción que, a la
vista del mismo y de las disponibilidades presupuestarias, for-
mulará la propuesta de resolución provisional y una propuesta
de reservas priorizadas por ámbitos de reparto, en orden
a atender las vacantes que pudieran producirse en cada
ámbito.

8.—Resolución de la convocatoria de ayudas de nueva adju-
dicación:

8.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología resolverá sobre las solicitudes de
nuevas becas presentadas.

8.2. La resolución de concesión determinará expresamente
para cada beneficiario/a el período de concesión inicial, y
duración máxima prevista para la ayuda incluida sus posibles
renovaciones.

8.3. El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes
de ayuda de nueva adjudicación será de 6 meses a contar
desde la fecha de terminación del plazo establecido en la
base 5.2 para la presentación de solicitudes, sin perjuicio de
su interrupción conforme a lo previsto en el artículo 42.5.c)
de la Ley 30/92, transcurrido el cual sin recaer resolución
expresa, sus solicitantes estarán legitimados/as para entender
desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.

8.4. La Resolución será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias surtiendo los efectos propios
de la notificación de la misma de conformidad con el régimen
establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92.

8.5. Transcurrido el plazo de diez días naturales desde
la publicación de la Resolución de adjudicación de nuevas
ayudas sin que la persona beneficiaria formulara renuncia
expresa y por escrito a la misma se entenderá que la beca
queda aceptada.

8.6. Aquellos que soliciten una ayuda dentro de la presente
convocatoria cuyas solicitudes resulten denegadas y no se
encuentren en la lista de reserva priorizada, dispondrán de
un plazo de 3 meses a partir de la publicación de la Resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.—Obligaciones y derechos de las personas beneficiarias (be-
carios y contratados en prácticas):

9.1. La condición de personal investigador en formación
beneficiario del presente programa de ayudas implica la acep-
tación de las normas fijadas en esta convocatoria, así como
las que la Consejería de Educación y Ciencia establezca para
el seguimiento científico de la ayuda concedida y las señaladas
por la Consejería de Economía y Administración Pública en
orden a la justificación de los fondos públicos recibidos. En
particular, deberán:

a) Incorporarse al Centro de investigación al que se
encuentran adscritos en la fecha que se establezca en
la Resolución de concesión de nuevas ayudas o de
renovación de ayudas de convocatorias previas. Dicha
incorporación será comunicada a la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT, en el
plazo de 10 días mediante escrito firmado por el Direc-
tor/a de la beca. La no incorporación en la fecha indi-
cada se entenderá como renuncia a la misma. En el
caso de los becarios y becarias de nueva adjudicación,
excepcionalmente y por causas debidamente acredi-
tadas, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología podrá
autorizar un aplazamiento en la fecha de incorpora-
ción y consecuente inicio del disfrute de la beca.

b) Realizar su labor en el Centro de investigación de
adscripción de la ayuda, siendo necesario para cual-
quier cambio de Centro, de Dirección o de proyecto
de investigación o ausencia temporal, solicitar auto-
rización de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología,
a través de la FICYT.

c) En el supuesto de beneficiarios matriculados en estu-
dios de postgrado, se adjuntarán justificantes, original
y copia, acreditativos del pago de los precios públicos
de matrícula de los estudios correspondientes a tercer
ciclo para el curso académico 2006-2007.

d) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del
programa de formación, de realización de la tesis y
del proyecto de investigación, debiendo ajustarse a
las normas propias del centro donde éste haya de rea-
lizarse, con dedicación exclusiva a dicha función.

e) Remitir a la FICYT semestralmente, informes de la
labor realizada y de los resultados obtenidos. Todos
los informes deberán contar con el V B del director
o directora de la beca. Las fechas límite para la recep-
ción de los informes semestrales de seguimiento serán
el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. Asi-
mismo, cumplimentarán y remitirán los informes pun-
tuales que les sean requeridos por la FICYT.

f) Comunicar la obtención de la suficiencia investigadora,
DEA o equivalente, a la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología, a través de la FICYT, mediante envío
de una certificación académica personal (original o
fotocopia compulsada) o documento en el que conste
expresamente que se ha obtenido la suficiencia inves-
tigadora. Esta comunicación deberá realizarse en el
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plazo de 10 días hábiles desde la fecha de superación
de las pruebas que conducen al reconocimiento de
la suficiencia investigadora, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 6.2 del Real Decreto 778/1998, de 30
de abril, o en su caso en el Real Decreto 56/2005,
de 21 de enero.

En el caso de los becarios que hayan obtenido la sufi-
ciencia investigadora antes de la publicación de esta
Resolución y si no lo hubieran comunicado anterior-
mente deberán comunicarlo en el plazo de 10 días
hábiles desde su publicación.

g) Presentar en la FICYT, en los dos meses siguientes
a la finalización de la ayuda, cualquiera que sea la
causa que motive la misma, una Memoria, con una
extensión máxima de 10 folios, de todo el trabajo rea-
lizado en el período global de la ayuda, y un ejemplar
de todas las publicaciones, artículos y trabajos que
se puedan derivar de la tarea realizada y los resultados
obtenidos. Esta Memoria deberá acompañarse de un
informe del director o directora de la beca que será
remitido en sobre aparte y cerrado.

h) Comunicar a la FICYT, en el plazo de un mes desde
que se produzca, la lectura y defensa de la tesis doc-
toral, y presentar copia del resguardo del título de
doctor o doctora. Asimismo, se informará específi-
camente de la tarea realizada desde la presentación
de la tesis doctoral hasta la finalización del período
de la beca.

i) Hacer constar en las publicaciones y otros resultados
que puedan derivarse de las actividades e investigación
realizadas durante el período de disfrute de la ayuda,
que han sido subvencionados por el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias con cargo a fondos provenientes
del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)
de Asturias 2006-2009.

j) Facilitar cuanta información le sea requerida por los
órganos de fiscalización competentes.

k) Las restantes obligaciones establecidas en el artículo
sexto del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por
el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador
en Formación.

l) En todo caso, para obtener la condición de beneficiario
de una de las ayudas es necesario que, con carácter
previo a la adjudicación de la ayuda, la persona soli-
citante acredite encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, con el Prin-
cipado de Asturias y con el Estado, y frente a la Segu-
ridad Social y que cumpla los requisitos y obligaciones
exigidos en los artículos 13 y 14 de la Ley General
de Subvenciones 38/2003.

m) Adicionalmente, los investigadores en formación con-
tratados están obligados a lo que determina la legis-
lación laboral vigente en el momento de su con-
tratación.

9.2. El incumplimiento de estas obligaciones, de las con-
diciones establecidas para el disfrute de la ayuda en la base
4 de las que rigen la convocatoria, y de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones dará
lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a
la cancelación de la misma y a la obligación de reintegrar
las ayudas y los intereses de demora correspondientes.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero de Edu-
cación y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que,
junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.

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

Además de la devolución total o parcial, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mismos
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar
de subvención concedida.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

9.3. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los arts. 67
a 71 del Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el
régimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

9.4. De manera general, el personal investigador en for-
mación tendrá los siguientes derechos:

a) Obtener de los organismos, centros o instituciones que
les acojan la colaboración y apoyo necesario para el
desarrollo normal de sus estudios y programas de
investigación, de acuerdo con las disponibilidades de
aquéllos.

b) Solicitar las ayudas para estancias breves de confor-
midad con lo establecido en el anexo II de la presente
Resolución.

c) Los restantes derechos previstos en el Real Decreto
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el
Estatuto del Personal Investigador en Formación.

9.4.1. Durante el período de beca, tendrán asimismo los
siguientes derechos:

a) Percibir la ayuda económica que corresponda a la beca
en la forma establecida en la presente convocatoria,
que no tendrá en ningún caso naturaleza de salario.

b) Abono de los precios públicos de los créditos corres-
pondientes a los estudios de postgrado, de acuerdo
con lo especificado en el apartado 4.2.4 de las pre-
sentes bases.

c) Cobertura del Régimen General de la Seguridad
Social, en los términos establecidos en la Disposición
adicional primera del Real Decreto 63/2006, de 27
de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Per-
sonal Investigador en Formación. Asimismo, los beca-
rios tendrán un seguro de responsabilidad civil.

9.4.2. Durante el período de contrato en prácticas que
suscriban con el organismo o institución de adscripción, ten-
drán del mismo modo derecho a todos los beneficios laborales
y sociales inherentes al mismo. Además, podrán colaborar
con fines formativos y hasta un máximo de 60 horas anuales
en tareas docentes, de acuerdo a lo establecido en la base
4.3.9 de la presente convocatoria.

10.—Obligaciones de los centros de investigación de acogida:

10.1 De manera general, tendrán las siguientes obli-
gaciones:

a) Proporcionar al personal investigador en formación
objeto de las ayudas el apoyo necesario y facilitarle
la utilización de los medios, instrumentos o equipos
que resulten precisos para el normal desarrollo de
su actividad.
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b) Designar un tutor/a, con grado de Doctor o Doctora
en su caso, para la coordinación y orientación, tanto
académica como investigadora y en particular sobre
el seguimiento de las obligaciones de los beneficiarios
de las ayudas y cumplimiento del objeto de la misma,
de acuerdo con lo establecido en la base 3.8 de las
que rigen la convocatoria.

c) Velar por el desarrollo adecuado del programa de for-
mación, sin que pueda exigírsele la realización de cual-
quier otra actividad que no esté relacionada con el
desarrollo de su investigación o de la formación espe-
cífica requerida para ésta durante su transcurso. No
obstante, los investigadores contratados en prácticas
que desarrollen sus actividades en una universidad
podrán colaborar en tareas docentes, dentro de los
límites establecidos en la base 4.3.8 de las que rigen
la presente convocatoria, sin que en ningún caso pueda
desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de
las ayudas.

d) Comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y Tecno-
logía, a través de la FICYT, las renuncias, interrup-
ciones o modificaciones de la situación inicial de con-
cesión de la ayuda y demás incidencias en el plazo
máximo de 10 días hábiles desde la fecha en que se
produzcan.

e) Facilitar toda la información que le sea requerida y
someterse a las actuaciones de inspección, compro-
bación y control que pueda requerir la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología u otros órganos competentes,
de acuerdo con la normativa vigente.

f) Cumplir los requisitos recogidos en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y las obligaciones que para los preceptores
de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de
la citada Ley, así como, en su caso, las instrucciones
específicas de la Consejería de Educación y Ciencia.

g) Facilitar toda la información que le sea requerida y
someterse a las actuaciones de inspección, compro-
bación y control que pueda requerir la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología u otros órganos competentes,
de acuerdo con la normativa vigente.

h) Las restantes obligaciones establecidas en el artículo
séptimo del Real Decreto 63/2006, por el que se aprue-
ba el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
10.2 Durante los dos últimos años de la ayuda, los
centros de adscripción del personal investigador en
formación tendrán obligación de contratar laboral-
mente en prácticas, de acuerdo con la legislación labo-
ral vigente y con la duración, retribución y demás
requisitos que se indiquen en las correspondientes
resoluciones, al personal investigador en formación
que tras haber finalizado los dos primeros años de
beca haya obtenido el Diploma de Estudios Avanzados
o documento que lo sustituya.

En este período, además de cumplir las obligaciones esta-
blecidas en el apartado anterior, los centros deberán de:

a) Extender los contratos correspondientes a los candi-
datos de acuerdo con la legislación vigente aplicable.

b) Certificar la incorporación del contratado en el plazo
de 10 días desde la formalización del contrato, remi-
tiendo copia del citado contrato a la FICYT.

c) Justificar la contratación de los candidatos de acuerdo
a lo establecido en el apartado 13 de la presente
convocatoria.

d) Vigilar el régimen de incompatibilidades.

e) En los contratos en prácticas entre los organismos y
entidades y el personal investigador en formación y
en las publicaciones y otros resultados a los que pueda
dar lugar las investigaciones realizadas al amparo de
este Programas de ayudas, deberá hacerse referencia
a la financiación por parte el Gobierno del Principado
de Asturias con cargo a fondos provenientes del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Astu-
rias 2006-2009.

f) Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en
sus memorias anuales que han contado con el patro-
cinio del Gobierno del Principado de Asturias a través
de fondos del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación
(PCTI) 2006-2009.

11.—Sustituciones de becarios o becarias de nueva adjudi-
cación:

11.1. Las renuncias o las bajas que se produzcan entre
los beneficiarios de nueva adjudicación con anterioridad al
1 de noviembre del 2007, podrán ser cubiertas con la adju-
dicación de las vacantes por el orden de reserva previamente
establecido para cada ámbito de reparto, en la Resolución
de concesión, surtiendo efectos la nueva ayuda desde el
momento que el sustituto o sustituta se incorpore a su Centro
de Investigación y lo comunique a la FICYT; las renuncias
posteriores a dicha fecha no darán lugar a sustituciones.

11.2. La Resolución de concesión por sustitución deter-
minará el ciclo para el que se concede, período de concesión
inicial, y duración máxima prevista para la beca incluidas
sus renovaciones, y será objeto de notificación individual al
beneficiario/a sustituto/a.

12.—Régimen de las renovaciones y seguimiento de las ayudas
a contratos en prácticas para la realización de tesis doc-
torales obtenidas en convocatorias anteriores:

La presentación de solicitudes para la renovación de las
ayudas en régimen de beca y de seguimiento de las ayudas
en régimen de contrato, se realizará de conformidad con las
siguientes normas:

12.1. En el caso de becarios/as:

12.1.1. Las renovaciones de ayudas predoctorales obte-
nidas al amparo de convocatorias anteriores se regirán por
lo dispuesto en las presentes bases, quedando sin efecto lo
dispuesto en las convocatorias de origen así como en las con-
vocatorias de renovaciones anteriores y resoluciones de adju-
dicación y renovación subsiguientes.

12.1.2. Podrán solicitar la renovación de la ayuda que
vinieran disfrutando aquellos beneficiarios de convocatorias
anteriores con beca renovada o concedida inicialmente hasta
el 31 de diciembre del año 2006 que no hayan completado
los plazos máximos de duración previstos en la base 4.

12.1.3. En el supuesto de becarios o becarias para quienes
la beca disfrutada durante el año 2006 lo fuera al objeto
de completar el primer año de docencia presencial en un
programa de doctorado la renovación quedará condicionada
a la superación del mismo.

12.1.4. Si la renovación solicitada supusiera la obtención
de la suficiencia investigadora, quedará condicionada al hecho
de encontrarse en condiciones de acreditar la obtención de
la misma al momento de presentar la solicitud de renovación
y en todo caso antes de 31 de diciembre de 2006.

12.1.5. El modelo normalizado de solicitud de renovación
estará a disposición de las personas interesadas en la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología (C/ Coronel Aranda, 2,
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6.ª planta, 33005-Oviedo) y en las dependencias de la FICYT
(c/ Cabo Noval, 11, 1.º-C, 33007-Oviedo). También será válida
una adaptación informática con idéntica estructura y con-
tenido a la del modelo citado. Se podrán obtener a través
de Internet, en las direcciones:

• http://www.princast.es/universi
• http://www.ficyt.es

12.1.6. El plazo de presentación de solicitudes será de
20 días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

12.1.7. Las solicitudes de renovación, dirigidas al Ilmo.
Sr. Consejero de Educación y Ciencia, se presentarán en el
Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia
del Principado de Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, 33005-Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

En el caso de que las personas solicitantes optaran por
presentar su solicitud de renovación en una oficina de
Correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia sea
fechada y sellada por el/la funcionario/a de Correos antes
de ser certificada.

12.1.8. A la solicitud de renovación se acompañará igual-
mente por duplicado ejemplar (original y copia, que quedarán
ambos en poder de la Administración), la siguiente docu-
mentación en el orden establecido:

a) Informe del becario o becaria, con una extensión máxi-
ma de dos folios, sobre el trabajo realizado y los resul-
tados obtenidos hasta el momento de solicitar la
renovación.

b) Plan de trabajo para el año 2007, con el visto bueno
del director o directora de la beca.

c) Informe confidencial del director o directora de la
beca, en sobre cerrado y con una extensión máxima
de dos folios, que evalúe la tarea realizada, los resul-
tados obtenidos y la necesidad de la renovación.

d) Certificación de la situación académica de quien soli-
cite la renovación al momento de presentar la solicitud
en los estudios correspondientes a tercer ciclo.

e) En su caso, resguardo de matrícula de los estudios
correspondientes a tercer ciclo para el curso
2006-2007.

12.1.9 La Comisión de Evaluación y Selección recogida
en la base 7.4. del anexo I de las que rigen la convocatoria,
emitirá un informe entre las solicitudes de renovación pre-
sentadas para lo cual se valorará como criterios el aprove-
chamiento demostrado, a la vista del informe del director
o directora de la beca, recogido en la base 12.1.8.c), pudiendo
solicitar información adicional para tener certeza de este
extremo, y el plan de trabajo para el año 2007, recogido
en la base 12.1.8.b).

La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el informe
correspondiente al órgano instructor que, a la vista del mismo
y del expediente, formulará propuesta de resolución provi-
sional de renovación de becas.

12.1.10. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada, resolverá sobre la pro-
cedencia de la renovación. El plazo máximo para resolver
será de un mes a contar desde la fecha de terminación del
plazo establecido en la base 12.1.6. para la presentación de
solicitudes, sin perjuicio de su interrupción durante el período

de evaluación al que se refiere la base 12.1.9, entendiéndose
estimadas, en caso contrario las solicitudes de renovación
presentadas. Dicha resolución recogerá, al menos, el nuevo
período de la beca concedida y ciclo para el que se concede.

12.1.11. La resolución de renovación será publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias surtiendo
los efectos propios de la notificación de la misma de con-
formidad con el régimen establecido en el artículo 59.5.b)
de la Ley 30/92.

12.1.12. Excepcionalmente, para el caso de becas reno-
vadas de convocatorias anteriores al año 2006, en aquellos
casos en los que no sea posible la formalización de un contrato
en prácticas con el organismo, centro o institución al que
esté adscrito, el beneficiario podrá permanecer en la fase
de beca hasta cubrir el período máximo de duración de la
ayuda al que se refiere la base 4.1.1 siempre y cuando el
becario se encuentre en posesión del Diploma de Estudios
Avanzados o documento equivalente.

12.2. En el caso de ayudas a contratos en prácticas:

12.2.1. Las prórrogas de los contratos predoctorales obte-
nidos al amparo de convocatorias anteriores se regirán por
lo dispuesto en las presentes bases, quedando sin efecto lo
dispuesto en las convocatorias de origen así como en las con-
vocatorias de renovaciones anteriores y resoluciones de adju-
dicación y renovación subsiguientes.

12.2.2. Las memorias de seguimiento de ayudas en régi-
men de contrato en prácticas, serán remitidas a la FICYT
con anterioridad al 31 de enero de 2007 por los investigadores
contratados. Se deberá presentar la siguiente documentación:

a) Informe del trabajo realizado y los resultados obte-
nidos hasta el momento de solicitar la renovación, con
la firma del director o directora del investigador
contratado.

b) Plan de trabajo para el año 2007, con el visto bueno
del director o directora de la ayuda.

c) Informe confidencial del director o directora de la
ayuda, en sobre cerrado y con una extensión máxima
de dos folios, que evalúe la tarea realizada, los resul-
tados obtenidos y la necesidad de la renovación. Asi-
mismo, se indicará el grado exacto de desarrollo de
la tesis doctoral y se hará una estimación del tiempo
necesario para su finalización.

13.—Pagos a la FICYT. Abono y Justificación de las ayudas:

13.1. El importe total de las ayudas concedidas, será abo-
nado a la FICYT, previa Resolución de la Consejería de
Educación y Ciencia de concesión de becas y petición razo-
nada de la entidad colaboradora a la Viceconsejería de Cien-
cia y Tecnología.

13.2. En el caso de las becas, la dotación económica de
las mismas, será abonadas por la FICYT al becario/a por
mensualidades vencidas, previas las retenciones fiscales de
aplicación y la cuota de la Seguridad Social que el becario/a
está obligado a cotizar, mediante transferencia bancaria.

El pago de las becas, comenzará a realizarse con pos-
terioridad a la fecha de recepción del escrito en el que se
comunica la incorporación o reincorporación.

13.3. En el caso del personal investigador en formación
contratado, la FICYT procederá al abono de las ayudas a
las entidades contratantes, con arreglo al siguiente pro-
cedimiento:
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• El pago del primer trimestre de las cantidades conce-
didas para el año 2007 se abonará a los centros una
vez publicada la Resolución de concesión y previa pre-
sentación de los contratos suscritos por las entidades
beneficiarias.

• El importe concedido para los siguientes períodos se
abonará a los centros, una vez presentados los informes
de seguimiento de las actividades realizadas por los con-
tratados, conforme a lo establecido en el apartado 9.1.e)
de las presentes bases.

• El pago correspondiente al último trimestre del período
global de la ayuda se abonará una vez se realice la
previa presentación de los documentos citados en el
apartado 9.1.g) de las presentes bases: la memoria final
correspondiente a todo el período de disfrute de la ayu-
da y el informe confidencial del director o directora
de la ayuda.

Para el abono anticipado de estas ayudas, las entidades
beneficiarias quedan exoneradas de la prestación de garantías,
en los términos dispuestos en el artículo sexto de la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejera de Hacienda,
por el que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

13.4. Como justificación de los gastos, las entidades bene-
ficiarias de las ayudas deberán remitir a la FICYT, las nóminas
y documentos TC1 Y TC2 de cada año correspondientes a
los técnicos contratados, antes de finalizar el mes de febrero
del año siguiente y en todo caso en los dos meses siguientes
a la finalización del contrato, cualquiera que sea su causa.
La entidad beneficiaria de la ayuda queda obligada al inme-
diato reintegro de las cantidades adelantadas y no justificadas
en cada año.

13.5. Además de las obligaciones de justificación previstas
en el presente apartado y en las demás normativas sobre
ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda con-
cedida se justificará mediante el cumplimiento de las normas
que sobre su seguimiento científico-técnico establece la base
12.

13.6. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
los órganos de control competentes, tanto regionales como
nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la
Ley General de Subvenciones.

14.—Régimen supletorio:

14.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

14.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento
de desarrollo; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y normativa presupues-
taria del Principado de Asturias, en especial el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias.

15.—Jurisdicción:

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas por cualquiera de las par-
tes a los órganos de la jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.



29–XII–200624558 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



29–XII–2006 24559BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo II

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION DE
AYUDAS ECONOMICAS A FAVOR DE BENEFICIARIOS DEL PRO-
GRAMA “SEVERO OCHOA” DE AYUDAS PREDOCTORALES PARA
LA FORMACION EN INVESTIGACION Y DOCENCIA DEL PRINCI-
PADO DE ASTURIAS PARA LA REALIZACION DE ESTANCIAS BRE-
VES EN CENTROS DE INVESTIGACION DISTINTOS AL CENTRO DE

APLICACION DE LA AYUDA DURANTE EL AÑO 2007

1.—Objeto:

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de
ayudas económicas en favor de beneficiarios/as del Programa
“Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la Formación
en Investigación y Docencia del Principado de Asturias para
la realización de estancias breves de carácter formativo en
centros distintos al centro de aplicación de la ayuda concedida
ubicados fuera del ámbito territorial del Principado de Astu-
rias, con la finalidad de realizar tareas de aprendizaje en
laboratorios de investigación, adquisición de nuevas técnicas
instrumentales y otras actividades directamente vinculadas
con el plan de formación o perfeccionamiento para el que
se concedió la ayuda durante el año 2007.

2.—Beneficiarios/as:

Podrán optar a la concesión de las ayudas objeto de las
presentes bases, en calidad de beneficiarios/as, las personas
que, además de cumplir los requisitos exigidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, ostenten, durante el año 2007, la con-
dición de beneficiario/a del Programa “Severo Ochoa” de
Ayudas Predoctorales para la Formación en Investigación
y Docencia del Principado de Asturias, siempre que al

momento de solicitar la ayuda acrediten haber superado el
primer año de docencia presencial en un programa de
doctorado.

3.—Condiciones de la convocatoria:

3.1. Las estancias breves para las que se solicita la ayuda
deberán tener lugar en el período comprendido entre el 1
de mayo y el 31 de diciembre del año 2007, debiendo coincidir,
salvo excepciones justificadas, con los períodos académicos
y/o los de actividad ordinaria de los centros de destino, siem-
pre y cuando durante el período de la estancia se encuentre
vigente la ayuda, y su duración no podrá ser inferior a cinco
días ni superior a noventa. No se podrá solicitar ayuda para
más de dos estancias distintas a lo largo del año.

3.2. La ayuda a conceder a cada beneficiario por la estancia
o estancias solicitadas a lo largo del año 2007 no superará
en ningún caso los 2.500 euros sumados todos los conceptos
y se concretará en una ayuda por importe de 25 euros diarios,
contados desde el día de la partida al del regreso ambos
inclusive, a la que se sumará una ayuda para el desplazamiento
con los siguientes límites:

a) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado
en España:

• 90 euros para estancias en centros ubicados en terri-
torio peninsular.

• 125 euros para estancias en centros ubicados en las
Islas Baleares.

• 150 euros entre centros ubicados para estancias en
las Islas Canarias y/o Ceuta y Melilla.

b) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado
en un país europeo distinto de España, 600 euros.

c) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado
fuera de Europa, 1.200 euros.

3.3. Los desplazamientos deberán realizarse en medios
públicos de transporte. Sólo en casos debidamente justificados
podrá utilizarse, previa autorización de la FICYT, el vehículo
particular. En este caso el importe máximo de la ayuda será
de 0,19 euros/kilómetro, sin que en ningún caso pueda superar
las cuantías máximas establecidas en los apartados anteriores.

4.—Solicitudes: documentación y plazo:

4.1. El modelo de solicitud normalizado estará a dispo-
sición de las personas interesadas en la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología (c/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta,
33005-Oviedo) y en las dependencias de la FICYT (c/ Cabo
Noval, 11, 1-C, 33007-Oviedo). Se podrán obtener asimismo
a través de Internet, en las direcciones:

• http://www.princast.es/universi
• http://www.ficyt.es

4.2. Las solicitudes de ayuda, dirigidas al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
33005-Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y podrán presentarse
desde el primer día hábil siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias hasta el día 30 marzo de 2007.

4.3. Se presentarán por duplicado (original y copia, que
quedarán ambos en poder de la Administración) los siguientes
documentos, en el orden establecido:
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a) Solicitud de ayuda conforme al modelo normalizado.

b) Memoria breve descriptiva de la estancia para la que
se solicita la ayuda comprensiva del tipo de actividad,
su justificación e interés, así como los objetivos que
se pretenden con su realización.

c) Documentación acreditativa de admisión en el centro
receptor.

d) Breve informe del director/tutor o directora/tutora de
la beca sobre la adecuación de la estancia al plan de
formación o perfeccionamiento para el que fue con-
cedida la beca.

5.—Subsanación y mejora de la solicitud:

Si la documentación aportada fuera incompleta o pre-
sentara errores subsanables, se requerirá al solicitante para
que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsane la
falta o acompañe los documentos necesarios, con advertencia
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su
solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992.

6.—Evaluación de las solicitudes y resolución:

6.1. Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de
Evaluación y Selección prevista en la base 7.4 del anexo I
de la convocatoria para la concesión de ayudas. La evaluación
de las solicitudes tendrá como criterios de valoración el objeto
de la estancia, la duración, el interés científico y su adecuación
al plan de formación o perfeccionamiento del beneficiario/a.
Dicha Comisión elevará la correspondiente propuesta de con-
cesión a la vista de las disponibilidades presupuestarias.

6.2. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
resolverá sobre la base de la propuesta de la Comisión de
Evaluación y Selección, dentro del plazo máximo de un mes
a contar desde la fecha de final de presentación de solicitudes,
sin perjuicio de su interrupción durante el período de eva-
luación a que se refiere el apartado 6.1 anterior, entendién-
dose estimadas, en caso contrario, las solicitudes presentadas.

6.3. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

6.4. Toda alteración de las condiciones objetivas y sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá
dar lugar a la revocación o modificación de la resolución
de concesión, teniendo los reintegros que procedan la con-
sideración de ingresos de derecho público.

6.5. La Resolución será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias surtiendo los efectos propios
de la notificación de la misma de conformidad con el régimen
establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

6.6. Quienes soliciten la ayuda dentro de la presente con-
vocatoria cuyas solicitudes resulten denegadas dispondrán de
un plazo de tres meses a partir de la publicación de la reso-
lución de adjudicación para retirar la documentación pre-
sentada, transcurrido el cual se podrá proceder a su des-
trucción.

7.—Obligaciones de los beneficiarios y justificación del destino
de la ayuda:

7.1. Serán obligaciones de las personas beneficiarias de
una estancia breve en centro de investigación además de la

aceptación de las normas fijadas en esta convocatoria, las
generales previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003.

7.2. En concreto, respecto de la justificación de la ayuda
concedida, una vez finalizada la estancia, los beneficiarios
de ayudas deberán remitir a la FICYT la siguiente docu-
mentación:

• Certificado emitido por persona responsable del Centro
receptor donde conste expresamente el día de inicio
y de finalización de la estancia, así como el objeto de
la misma.

• Breve memoria descriptiva del trabajo realizado con el
visto bueno del director/tutor o directora/tutora.

• Factura o billete nominativo con indicación de importe,
del medio de transporte utilizado.

7.3. El incumplimiento del plazo señalado dará lugar a
la pérdida del derecho de percibir la ayuda concedida, tenien-
do obligación de reintegrar las cantidades adelantadas, en
su caso, junto con sus intereses de demora.

8.—Abono de las ayudas:

8.1. Las cuantías concedidas se harán efectivas, previas
las retenciones fiscales de aplicación, a los/as beneficiarios/as
por la FICYT una vez finalizada la actividad y previa jus-
tificación en los términos señalados en la base anterior.

8.2. No obstante lo dispuesto en la base anterior, se podrá
realizar, a petición del/a beneficiario/a mediante escrito fir-
mado remitido a la FICYT, un libramiento de hasta un 75%
del total de la ayuda, una vez resuelta en sentido positivo
la petición; el resto de la ayuda, en este caso, se hará efectiva
según lo dispuesto en el párrafo anterior.

9.—Pagos a la FICYT:

El importe total de las estancias breves concedidas a favor
de las personas beneficiarias del Programa de Ayudas Pre-
doctorales del Principado de Asturias para la realización de
estancias breves de carácter formativo será abonado a la
FICYT, previa Resolución de la Consejería de Educación
y Ciencia de concesión de las estancias breves y petición razo-
nada de la Entidad Colaboradora a la Viceconsejería de Cien-
cia y Tecnología.

10.—Régimen supletorio:

10.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

10.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento
de desarrollo; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y normativa presupues-
taria del Principado de Asturias, en especial el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias.

11.—Jurisdicción:

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas por cualquiera de las par-
tes a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Anexo III

DECLARACION RESPONSABLE DE LA NOTA MEDIA DEL EXPE-
DIENTE ACADEMICO

(para estudios en España y en el extranjero)

DATOS DEL DECLARANTE

1.er apellido 2.º apellido Nombre DNI/NIE

EXPONE:

Que con motivo de presentar una solicitud a la convocatoria
pública del Programa de Ayudas Predoctorales para la for-
mación en investigación y docencia en el año 2007, y a efectos
del requisito establecido en las bases de la misma con relación
a la nota media del expediente académico,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que de las certificaciones del expediente académico que se
adjuntan a la solicitud, sobre los estudios necesarios para
la obtención del título de licenciado, ingeniero superior o
arquitecto superior, incluidos en su caso los que correspondan
al proyecto fin de carrera, y teniendo en cuenta las califi-
caciones obtenidas en las asignaturas y, en su caso, créditos
asignados a las mismas, con la aplicación del baremo de 1
a 4 puntos establecido en la convocatoria (matrícula de honor
4 puntos, sobresaliente 3 puntos, notable 2 puntos, aprobado
1 punto), la nota media resultante es de

[ puntos]

, de conformidad con el documento de cálculo que se adjunta
y, en su caso, del documento de conversión de calificaciones
de estudios realizados en el extranjero.

Y para que conste, a los efectos de la presentación de la
solicitud, lo firmo

en ..............., a ............. de ....................de 200....

Firma

Notas: No se deberá efectuar la “declaración” cuando en el certificado aca-
démico conste la nota media calculada de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 1497/1987, modificado parcialmente en el párrafo segundo
del apartado uno 5 del anexo I, por el Real decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

La declaración se adjuntará a la “certificación del expediente académico” y
se acompañará con el anexo V y VI, según corresponda:

Anexo V: Aplicación del baremo de 1 a 4 puntos a las calificaciones del
expediente académico y cálculo de la nota media.

Anexo VI: Conversión de las calificaciones de estudios cursados en el extranjero
al sistema de calificación decimal español.

En los casos de estudios realizados en España y parcialmente en el extranjero,
se utilizarán los dos anexos calculándose la nota media de acuerdo con las
instrucciones que figuran en los mismos.

1. Certificación académica. La declaración no será válida si no
va acompañada de la certificación académica personal original o
fotocopia compulsada de la totalidad de los estudios realizados. El
certificado debe expresar que el conjunto de asignaturas y créditos
superados constituyen la licenciatura o su equivalente y que el soli-
citante queda facultado para acceder a los estudios de tercer ciclo.
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En el caso de presentar una titulación de segundo ciclo, se adjun-
tará igualmente la certificación académica de los estudios de primer
ciclo que permitieron el acceso a los estudios de segundo ciclo.

2. Se considerará como año de terminación de estudios, el que
figure en el certificado académico como superada la última asignatura
o requisito académico establecido para completar el currículo para
la obtención del título de licenciado, ingeniero superior o arquitecto
superior.

3. Asignaturas o créditos cursados. Se indicará el número total
de asignaturas o créditos cursados para la obtención de la titulación,
que deberá coincidir con la certificación o certificaciones académicas,
según el caso, de los estudios que se acreditan.

4. Estudios realizados en el extranjero. Este recuadro se cum-
plimentará solamente por aquellos que hayan cursado parcial o total-
mente sus estudios en el extranjero. Se añadirán en cada apartado
la información que se cita.

5. Resumen de las calificaciones y aplicación del baremo de 1
a 4 puntos. La correspondencia entre las calificaciones y su conversión
al baremo de 1 a 4 puntos es la siguiente:

Matrícula de honor (10
puntos) = 4 puntos

Sobresalientes (de 9 a
9,99 puntos) = 3 puntos

Notables (de 7 a 8,99
puntos) = 2 puntos

Aprobados (de 5 a 6,99
puntos) = 1 punto

El procedimiento de aplicación del baremo de 1 a 4 puntos a las cali-
ficaciones acreditadas en la certificación del expediente académico, con el
fin de obtener la nota media será el siguiente:

a) En el caso de “Planes de estudios no renovados” y en las celdas corres-
pondientes a la columna de “Núm. de asignaturas”, se anotará el núme-
ro de las asignaturas que tienen la misma calificación y en la columna
“Total”, el resultado de multiplicar el número de asignaturas por 1,
2, 3 o 4 según corresponda a las calificaciones de aprobado, notable,
sobresaliente, matrícula de honor. Los trabajos, proyectos o exámenes
de fin de carrera, serán contabilizados como asignaturas cuando los
tengan asignados, siempre y cuando figuren con la calificación que
permita incluirlo en la determinación de la nota media. Finalmente
se sumarán los parciales de esta columna.

La nota media se determinará dividiendo el “Total de puntos” obte-
nidos entre el “Núm. total de asignaturas”.

b) En el caso de los “Planes de estudios renovados” y en las celdas
correspondientes a la columna de “Núm. de créditos”, se anotará la
suma de los créditos de las asignaturas con la misma calificación. Final-
mente, en la columna “Total”, el resultado de multiplicar el número
de créditos por el 1, 2, 3 o 4, según corresponda a las calificaciones
de aprobado, notable, sobresaliente, matrícula de honor. Los trabajos,
proyectos o exámenes de fin de carrera, serán contabilizados como
asignaturas y con los créditos que tengan asignados, siempre y cuando
figuren con la calificación que permita incluirlo en la determinación
de la nota media. Finalmente se sumarán los parciales de esta columna.

La nota media se determinará dividiendo el “Total de puntos” obte-
nidos entre el “Núm. total de créditos”.

c) Las asignaturas que en el certificado no tengan consignada calificación,
ya sean de planes de estudios no renovados o renovados, no se tendrán
en cuenta a efectos del cálculo de la nota media. Las asignaturas
que figuren como “convalidada o adaptada” procedente de otros estu-
dios realizados en España o en el extranjero, tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de
procedencia, siempre y cuando se presente igualmente el certificado
académico de los correspondientes estudios. Las asignaturas conva-
lidadas sin calificación de origen se considerarán aprobadas a efectos
del cálculo de la nota media.

d) En las titulaciones de 2.º ciclo, se contabilizarán todas las asignaturas
cursadas entre la titulación de ciclo corto o estudios de primer ciclo
cursados y las asignaturas cursadas en los estudios de segundo ciclo.

e) Para los casos de que los estudios se hayan cursado en España y
parcialmente en el extranjero, se deberá cumplimentar en primer lugar
el anexo VI para la conversión de las calificaciones cursadas en el

extranjero al sistema decimal español. Posteriormente y en el anexo
V se trasladará al “resumen de calificaciones y aplicación del baremo
de 1 a 4 puntos” el resultado del recuento de las asignaturas y, en
su caso, créditos tanto de los estudios realizados en España como
los del extranjero, según la calificación obtenida, calculándose la nota
media final y conjunta.

f) Para el caso de los estudios realizados en el extranjero, se deberá
cumplimentar en primer lugar el anexo VI para la conversión de las
calificaciones cursadas en el extranjero al sistema decimal español.
Posteriormente y en el anexo V se trasladará a la “resumen de cali-
ficaciones y aplicación del baremo de 1 a 4 puntos” el resultado del
recuento de las asignaturas y, en su caso, créditos según la calificación
obtenida, calculándose la nota media final.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de programas de formación ocupacional y
continua, en el ejercicio 2007, cofinanciados por el Fon-
do Social Europeo.

Antecedentes de hecho

La Dirección General de Formación Profesional tiene atri-
buidas por Decreto 88/2003, de 31 de julio, que regula la
estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y
Ciencia el ejercicio de funciones de diseño, evaluación, segui-
miento y control de los cursos de formación ocupacional y
continua de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, así como la coordinación con las administraciones Local
e Institucional en el marco de planes que favorezcan la inser-
ción laboral.

Con fecha 30 de diciembre de 2003, el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales mas representativos
del ámbito regional, suscriben el Acuerdo para el Desarrollo
Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE), en
cuyo texto se determina el deseo de impulsar el desarrollo
en Asturias aumentando la eficacia del sistema de formación
profesional.

Para alcanzar dichos fines, la Dirección General de For-
mación Profesional pone en marcha, con carácter anual y
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo una pro-
gramación de cursos de formación ocupacional que de res-
puesta a las necesidades de todos los sectores relevantes en
la actividad productiva de la región, dando cobertura a las
distintas demandas de formación detectadas en la realidad
socioeconómica de cada zona y a las ocupaciones que nece-
siten un especial impulso formativo en orden a potenciar
su desarrollo, dirigiéndose de un modo especial a los jóvenes
desempleados en busca del primer empleo, parados de larga
duración, colectivos específicos con dificultades de inserción
y mujeres desempleadas, respetando en todo caso las direc-
trices emanadas de la cumbre de Luxemburgo.

En el estado de gastos de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, se prevé una dotación de 4.237.929
euros con cargo a la apl icac ión presupuestar ia
15.04.322J.781.005 destinada a la concesión de las subven-
ciones para la realización de programas de formación ocu-
pacional y continua, en el ejercicio 2007.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
su reunión del día 21 de diciembre de 2006, acordó autorizar
el citado gasto.

En consecuencia con lo expuesto, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Sub-
venciones en el Principado de Asturias, y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y el Decreto
88/2003, de 31 de julio, que regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia, así como
de conformidad con lo previsto en los artículos 8c) y 41 del
texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo I, reguladoras de la convocatoria pública de concesión
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la rea-
lización de programas de formación ocupacional y continua,
en el ejercicio 2007, cofinanciados por el Fondo Social
Europeo.

Segundo.—La cuantía máxima del crédito disponible para
financiar la citada convocatoria es de 4.237.929 euros que
se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
15.04.322J.781.005.

La citada convocatoria quedará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Tercero.—Convocar la concesión de las subvenciones
correspondientes y ordenar la publicación de la Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fina a la vía
administrativa podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o
bien interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la notificación,
sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 22 diciembre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.648.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE
LUCRO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE FORMACION
OCUPACIONAL Y CONTINUA, DURANTE EL EJERCICIO 2007, COFI-

NANCIADAS POR EL FSE

Primera.—Objeto y finalidad:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la rea-
lización de programas de formación ocupacional y continua,
durante el presente ejercicio y con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo (en adelante FSE).

Los programas de formación ocupacional podrán contem-
plar las siguientes actuaciones:

• Acciones de formación ocupacional para desempleados,
en su modalidad presencial o mixta.

• Acciones de formación ocupacional a distancia.
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• Acciones de formación a la carta para desempleados.

• Acciones de formación a la carta para colectivos
desfavorecidos.

• Acciones de formación continua de recursos humanos
de pymes, micropymes y autónomos.

• Acciones de formación específica de mujeres vinculadas
a sectores emergentes. En los que se encuentren
subrepresentadas.

Los distintos programas formativos tendrán como des-
tinatarios trabajadores y trabajadoras ocupados en pymes,
micropymes y autónomos o trabajadores desempleados, ins-
critos como demandantes en el Servicio Público de Empleo,
siendo objetivos prioritarios:

a) Combatir el paro de larga duración, facilitando cua-
lificaciones adaptadas a la demanda de trabajo, prác-
ticas formativas y otras acciones complementarias que
mejoren la empleabilidad de los beneficiarios.

b) Prevenir el paro de larga duración, con especial aten-
ción a jóvenes demandantes de primer empleo y adul-
tos con cualificaciones insuficientes o desfasadas.

c) Promover la igualdad de oportunidades de la mujer.
d) Facilitar la inserción laboral de grupos desfavorecidos

y en riesgo de exclusión del mercado laboral, bien
mediante las acciones selectivas especialmente orien-
tadas a tal fin, bien mediante su integración efectiva
en actuaciones generales.

e) Facilitar la inserción de los trabajadores y trabajadoras
desempleados, a tal fin serán prioritarias aquellas
acciones que garanticen compromisos de contratación.

f) Facilitar a los trabajadores y trabajadoras ocupados
en las pymes, microempresas y autónomos los cono-
cimientos teórico-prácticos necesarios que les permi-
tan mejorar su capacidad de competir, la adaptación
de sus perfiles a las innovaciones tecnológicas, de orga-
nización, gestión y producción, así como a los restantes
requerimientos de las empresas y su entorno com-
petitivo.

g) Facilitar el acceso a la formación a colectivos con difi-
cultades para acceder a la formación presencial
mediante acciones de teleformación.

h) Fomentar el nacimiento de nuevas vocaciones e ini-
ciativas empresariales.

Segunda.—Entidades beneficiarias:

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en las presentes bases las entidades sin ánimo de lucro auto-
rizadas como entidades colaboradoras por la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional que tengan entre sus actividades
y objetivos la promoción y la ejecución de la formación pro-
fesional dentro de los ámbitos sociolaborales correspondien-
tes a los colectivos y objetivos establecidos en la base primera.

A estos efectos se entenderá como entidades autorizadas,
aquellas que tengan tal consideración en el sistema infor-
mático de gestión de la formación SINTRAFOR por haberlo
solicitado en ejercicios anteriores, estando abierta la posi-
bilidad de solicitar la condición de entidad colaboradora en
dicho sistema de gestión de forma simultánea en la presente
convocatoria de subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en el apartado siguiente.

2. Aquellas entidades que no dispongan de la autorización
de entidad colaboradora en el sistema informático SINTRA-
FOR deberán solicitar simultáneamente con la solicitud de
subvención, el reconocimiento de tal condición, según en el
anexo II.

Las entidades colaboradoras deberán reunir, además de
los requisitos descritos en el punto uno, los siguientes requi-
sitos mínimos:

• Contar con una dotación de medios mínima consistente
en teléfono, fax y un equipo informático con impresora
y dotado de acceso a Internet.

• Tener su domicilio social o fiscal en la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias, o poseer al menos
un establecimiento permanente en ella.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica
los miembros asociados de la misma que se comprometan
a efectuar la totalidad o parte de las actividades que motivan
la concesión de la subvención en nombre o por cuenta del
primero tendrán igualmente la condición de beneficiarios.

4. No podrán obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora aquellas personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artí-
culo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones.

Tercera.—Presupuesto, cuantía de las subvenciones:

Las subvenciones a otorgar al amparo de esta convocatoria
se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 15.04.322J
781.005 y tendrán un importe máximo de 4.237.929 euros
del presupuesto de gasto del Principado de Asturias para
2007, siempre que en el mismo exista crédito adecuado y
suficiente en el momento resolutorio definitivo, entendién-
dose, en caso contrario, revocado el presente acuerdo y anu-
lados todos los actos que del mismo se hayan podido derivar.

Se aprobará una cuantía máxima por programa formativo
y las acciones integrantes del mismo tendrán un presupuesto
inicialmente autorizado que en el momento de la justificación
podrá compensarse para el conjunto del programa formativo
hasta la cuantía máxima aprobada.

Cuarta.—Solicitudes, documentación y plazos de presentación:

Las solicitudes de subvención se formalizarán conforme
al modelo disponible en el sistema informático de gestión
SINTRAFOR, debiendo mecanizarse en la citada herramien-
ta y presentarse en soporte papel en el Registro de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, sito en las dependencias de
la Dirección General de Formación Profesional, plaza Espa-
ña, n.º 5, 4.ª planta, 33007-Oviedo, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada a la misma por Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el plazo de veinte (20) días hábiles a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

A la solicitud deberá acompañarse necesariamente la
siguiente documentación:

Documentación administrativa

1. Poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar
en nombre de la persona jurídica solicitante.

2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
de la entidad y del documento de identidad de la persona
que actúa en nombre y representación de la persona jurídica
solicitante.

3. Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente
legalizados.

4. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y no ser deudora de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles.

5. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:
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• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• De la obtención de subvenciones procedentes de cual-
quier Administración o ente público nacional o inter-
nacional, para la misma finalidad o actuaciones forma-
tivas coincidentes, siempre que pudieran ser compar-
tidas para la financiación de los gastos en que se incurra
durante la realización de los cursos objeto de esta con-
vocatoria, y a fin de facilitar el cálculo de las impu-
taciones correspondientes.

• De no hallarse incurso en alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, que impiden obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora.

6. Hoja de fichero de acreedores debidamente cumpli-
mentada conforme al modelo anexo III.

Documentación técnica:

1. Memoria del plan formativo para el que se solicita
subvención, detallando la relación de los cursos previstos y
para cada uno de ellos: el número de participantes y criterios
de selección por colectivos, duración, lugar de impartición
(acreditando la adecuación de los locales y la capacidad hora-
ria para la impartición del curso), equipamientos, programa
formativo (material didáctico), relación de profesorado y titu-
lación, sistema de evaluación del aprendizaje, presupuesto
y motivación de la solicitud del curso (prácticas en empresas;
compromisos de contratación acreditados, recualificación
profesional, completar itinerarios formativos, promoción de
nuevas actividades y ocupaciones, difusión sectorial o terri-
torial de innovaciones, etc.).

Los programas formativos deberán incluir los contenidos
referidos a los siguientes módulos:

• Módulo específico de formación en materia de seguridad
y prevención de riesgos laborales, con las adaptaciones
que sean necesarias en atención a la especialidad con-
creta que se imparta.

• Módulo básico de higiene y seguridad alimentaria, obli-
gatorio en aquellas especialidades del sector agroa-
limentario.

Los contenidos de estos módulos deberán estar super-
visados previamente por la autoridad competente.

Asimismo, el centro de formación se encargará de facilitar
a los alumnos y alumnas la impartición, utilizando la meto-
dología más adecuada a cada grupo en concreto, de los
siguientes módulos:

a) Módulo básico de sensibilización ambiental a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del
Tratado de Amsterdam respecto de la obligación de
integrar consideraciones medioambientales en el con-
junto de las políticas sectoriales.

b) En caso de que los colectivos destinatarios de las acti-
vidades o programas formativos para los que se solicite
subvención sean trabajadores y trabajadoras desem-
pleados, además, un módulo de orientación profesio-
nal, que contemple el autoempleo, expresamente con-
cebido para favorecer la inserción laboral del colectivo
destinatario de esta convocatoria. Los contenidos de
este módulo se integrarán en un programa de segui-
miento y apoyo a la inserción laboral de los alumnos
realizado por personal especializado.

c) Módulo básico de igualdad de oportunidades, a fin
de sensibilizar a todos los destinatarios de las acciones
formativas de la necesidad de conseguir la plena igual-
dad de la mujer en el ámbito sociolaboral.

A tal efecto el centro presentará previamente al inicio
del plan formativo aprobado, a la Dirección General de For-
mación Profesional, informe comprensivo del contenido,
número de horas, metodología a utilizar y sistema de
evaluación.

Con relación a los módulos a) y b) y c), los alumnos
que superen la prueba de evaluación establecida por el centro
obtendrán un certificado de aprovechamiento, independiente
del certificado del curso, que les eximirá en adelante de volver
a realizarlos. Por el contrario aquellos que no superen dicha
evaluación únicamente recibirán un certificado de asistencia.

• Las acciones formativas dirigidas a desempleados debe-
rán seguir la clasificación de las familias profesionales
y de especialidades establecidas en los certificados de
profesionalidad en vigor.

• Excepcionalmente podrán autorizarse por la Dirección
General de Formación Profesional acciones formativas
que no cumplan lo establecido en el párrafo anterior,
previa solicitud motivada, procediéndose a la valoración
del contenido y viabilidad de la acción o proyecto for-
mativo evaluando entre otros aspectos: idoneidad y con-
tenidos didácticos, sector prioritario al que va dirigida,
iniciativa empresarial, metodología ocupacional, colec-
tivo de alumnos, perfil de los docentes y compromisos
de contratación.

• Número de beneficiarios y beneficiarias del programa
formativo y previsión de objetivos cuantitativos por
colectivos prioritarios que se pretenda abarcar en por-
centaje sobre el total.

2. Memoria de equipamiento de la entidad, detallando
los medios materiales, humanos y organizativos, así como
demás medios que se pondrán a disposición en cada curso.

3. Relación del perfil y cualificaciones profesionales exi-
gidas al profesorado para la impartición de las acciones for-
mativas propuestas, que deberá acreditarse una vez iniciado
el curso.

4. En el caso de acciones formativas que incluyan for-
mación teórico-práctica en empresas, se acompañará una
memoria que deberá comprender:

• Propuesta de convenio de colaboración a celebrar con
las empresas receptoras de alumnos y alumnas de for-
mación, con relación de participantes por curso.

• Descripción del contenido y duración de la parte teó-
ricopráctica, así como de las prácticas profesionales a
desarrollar.

• Sistemas de tutorías, con descripción de las responsa-
bilidades de supervisión y apoyo técnico a los alumnos
y alumnas en el desarrollo de las prácticas, seguimiento
y evaluación de los mismos, con asistencia individua-
lizada especialmente cuando proceda al existir riesgos
que así lo aconsejen.

• Relación y domicilio social de las empresas con las que
se tiene previsto suscribir los oportunos convenios de
colaboración, acompañada de declaración firmada por
éstas comprometiendo las plazas de formación práctica.

5. En el caso de formación a distancia los cursos deberán
contar con los siguientes instrumentos:

• Medios didácticos: constituidos por el conjunto de mate-
riales escritos, audiovisuales, informáticos y herramien-
tas y materiales fungibles idóneos para la consecución
de los objetivos del curso.

• Sistema de tutoría.

• Métodos y técnicas de evaluación: se deberán especificar
los procedimientos de seguimiento y control que per-
mitan seguir la actividad del alumnado. Deberá con-
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templarse al menos una sesión de evaluación presencial
del alumnado y especialmente la existencia de un hora-
rio amplio y flexible para su realización.

6. La Dirección General de Formación Profesional podrá
solicitar la ampliación de los datos que resulten necesarios
en orden a la adecuada valoración de la solicitud y correcta
evaluación de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse.

Quinta.—Subsanación y mejora de las solicitudes:

Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne
los requisitos que se señalan en esta convocatoria, la Dirección
General de Formación Profesional, podrá requerir a los inte-
resados la subsanación de la misma para que en un plazo
de diez (10) días hábiles, a partir del siguiente a la recepción
del requerimiento, aporten la información o los documentos
preceptivos, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo
sin que este hecho se produzca, se tendrá al interesado por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 del noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y PAC.

Sexta.—Procedimiento de concesión y Comisión de Valoración:

El procedimiento de concesión de las subvenciones reco-
gidas en esta convocatoria se tramitará en régimen de con-
currencia competitiva en los términos establecidos en el artí-
culo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

La instrucción de procedimiento de concesión correspon-
derá a la Dirección General de Formación Profesional de
la Consejería de Educación y Ciencia.

Corresponde proponer la inclusión de la programación
y la concesión o denegación de la subvención correspondiente
a la Comisión de Valoración designada al efecto y compuesta
por:

Presidente: El titular de la Dirección General de For-
mación Profesional.

Vocales: Tres funcionarios o funcionarias adscritos a la
Consejería de Educación y Ciencia, designados por el titular
de dicha Consejería a propuesta de la Dirección General
de Formación Profesional.

Secretario: Un funcionario o funcionaria adscrito a la Con-
sejería de Educación y Ciencia, designado por el titular de
dicha Consejería a propuesta de la Dirección General de
Formación Profesional.

De la propuesta de concesión de subvención se dará tras-
lado al Consejo de Relaciones Laborales, Políticas Activas
y del Servicio Público de Empleo, para su conocimiento.

Séptima.—Criterios de concesión de las subvenciones:

Criterios generales:

En la selección de los programas formativos a desarrollar,
gozarán de preferencia:

a) Los programas formativos que consten de todos los
elementos integrantes de los mismos, cuales son: Tem-
poralización, secuenciación de contenidos y activida-
des teórico-prácticas, metodología de aplicación de
contenidos y evaluación docente planificada; así como
de justificación de la elección de las especialidades
solicitadas y de las perspectivas de colocación o de
recualificación de trabajadores que prevea la entidad
solicitante.

b) Las acciones de formación profesional ocupacional
que se refieran a la estructura modular de los cer-
tificados de profesionalidad en vigor, a tal fin las pro-
gramaciones diferenciarán las horas y el calendario
de los módulos relativos a unidades de competencia
cuya regulación actual lo posibilite.

c) Programas formativos dirigidos a la cualificación en
ocupaciones con mayor demanda de trabajo y en nue-
vas actividades profesionales o yacimientos de empleo,
atendiendo a los informes técnicos al respecto.

d) Los programas específicos para mujeres en aquellos
sectores en los que se encuentren subrepresentadas.

e) Las acciones formativas vinculadas a actividades emer-
gentes como las nuevas tecnologías, el teletrabajo, la
ayuda a las personas, el desarrollo territorial, la calidad
de vida y aquellas que permitan la puesta en marcha
de iniciativas empresariales.

f) Las acciones de formación que faciliten el acceso a
la formación a través de la teleformación.

g) Presentadas por entidades que tengan experiencia
como ejecutores de acciones integradas en planes de
formación ocupacional y continua.

h) Que contengan un diagnóstico de necesidades forma-
tivas o la motivación en que se basan los cursos que
configuran el plan solicitado.

i) Que cuenten en la entidad solicitante de un plan de
acompañamiento, seguimiento y apoyo a la inserción
laboral de los alumnos y alumnas de la formación,
con especificación de objetivos y acciones para su
consecución.

j) Que cuenten en la entidad solicitante con sistemas de
gestión de calidad en las distintas fases de planifi-
cación, gestión, desarrollo y evaluación de programas
formativos, así como de homologación de programas
por la Administración competente.

k) Que la entidad solicitante presente una memoria acre-
ditada de los resultados de inserción obtenidos en las
actuaciones realizadas para la inserción laboral de
alumnos y alumnas beneficiarios de cursos de los dos
últimos ejercicios.

l) La adecuación de las solicitudes a las preferencias antes
citadas.

m) El cumplimiento de las medidas FSE, integradas en
el Programa Operativo.

n) La disponibilidad presupuestaria.

Criterios específicos:

En el caso de actuaciones dirigidas a trabajadores y tra-
bajadoras desempleados y desempleadas, gozarán de pre-
ferencia:

a) Los programas formativos que contemplen prácticas
en empresas.

b) Los programas formativos dirigidos a los colectivos
de desempleados con especiales dificultades de inser-
ción y para los que se prevean acciones complemen-
tarias de seguimiento y apoyo a la inserción laboral.

c) Los programas que contemplen la participación de
mujeres en las acciones de formación a desarrollar.

La selección de participantes que se desarrolle deberá
garantizar la posibilidad de participación del colectivo feme-
nino en una cuota no inferior al sesenta por ciento (60%).
En este sentido, sólo se admitirá la participación del colectivo
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masculino en porcentaje superior al cuarenta (40%) cuando
la demanda de participantes del colectivo femenino sea efec-
tivamente inferior a la cuota preceptiva (60%).

d) Los programas que contemplen la participación de
trabajadores y trabajadoras desempleados discapa-
citados.

La selección de participantes que se desarrolle deberá
garantizar la posibilidad de participación de este colectivo
en una cuota no inferior al diez por ciento (10%). En este
sentido, sólo se admitirá la participación del resto de colec-
tivos en porcentaje superior al noventa (90%) cuando la
demanda de participantes del colectivo de discapacitados sea
efectivamente inferior a la cuota preceptiva (10%).

En aquellas actuaciones dirigidas a trabajadores y tra-
bajadoras en activo, gozarán de preferencia:

a) Los programas que contemplen la participación de
trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años en
las acciones de formación a desarrollar, siempre y
cuando la demanda de participantes de este colectivo
así lo justifique.

b) Los programas que contemplen la participación de
las mujeres en las acciones de formación a desarrollar.

La selección de participantes que se desarrolle deberá
garantizar la posibilidad de participación del colectivo feme-
nino en una cuota no inferior al treinta y cinco por ciento
(35%). En este sentido, sólo se admitirá la participación del
colectivo masculino en porcentaje superior al 65% cuando
la demanda de participantes del colectivo femenino sea efec-
tivamente inferior a la cuota preceptiva (35%).

c) Los programas que contemplen una oferta específica
a personas con experiencia laboral relacionada con
el perfil profesional del título correspondiente que
requieran una adaptación de sus competencias o una
recualificación técnica a las nuevas necesidades deri-
vadas de los cambios tecnológicos, sociales o eco-
nómicos.

d) Los programas que contemplen la participación de
trabajadores y trabajadoras temporales, no cualifica-
dos y/o con bajos niveles de cualificación.

e) Los programas que contemplen la participación de
trabajadores y trabajadoras discapacitados.

f) Los programas que contemplen acciones formativas
para directivos, gerentes, cargos intermedios y cargos
sindicales que incidan en las nuevas técnicas de orga-
nización y su implantación en las pymes y microem-
presas asturianas.

En las acciones formativas específicas para mujeres se
priorizarán:

a) Los programas formativos que incidan en las alas de
la región o aquellas zonas territoriales con mayores
carencias formativas.

b) Los programas formativos que se dirijan a colectivos
de mujeres con especiales dificultades de inserción
como: las de mayor edad, residentes en casas de aco-
gida, que sean víctimas de malos tratos, que cuenten
con algún tipo de discapacidad o que pertenezcan a
minorías étnicas, ex reclusas, etc.

c) Los programas formativos que se desarrollen en hora-
rios que garanticen la compatibilidad con la vida fami-
liar y laboral de las mujeres.

En la determinación de la programación 2007 y consi-
guiente concesión de subvención, la Comisión de Valoración
tendrá además en cuenta los siguientes extremos:

• La adecuada distribución territorial y sectorial de las
acciones formativas.

Octava.—Resolución:

El otorgamiento o denegación de las subvenciones se efec-
tuará por el titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
mediante resolución que deberá adoptarse en el plazo máximo
de cuatro (4) meses desde la fecha de finalización del plazo
para la presentación de solicitudes.

La resolución de otorgamiento o denegación de subven-
ciones se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Novena.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las pre-
sentes bases; en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias,
y sus modificaciones, las entidades beneficiarias tienen la obli-
gación de:

1. Remitir a la Dirección General competente de la Con-
sejería de Educación y Ciencia un cronograma de las fases
de puesta en marcha y ejecución de la programación aprobada
una vez notificada o publicada, en su caso, la resolución de
concesión de subvenciones.

2. Utilizar para la impartición de las acciones formativas
locales que reúnan las condiciones exigidas por la normativa
de seguridad e higiene vigente para cada especialidad, tales
extremos se acreditaran mediante el correspondiente informe
emitido por el responsable del centro.

3. Tomar como referencia, para la previsión de costes
de los programas formativos dirigidos a trabajadores y tra-
bajadoras desempleados, los costes medios establecidos por
el Instituto Nacional de Empleo para el Plan Nacional de
Formación e Inserción. Los programas dirigidos a trabaja-
dores y trabajadoras ocupadas tomarán como referencia lo
establecido en la ORDEN TAS/2783/2004 de 30 de julio que
desarrolla el Real Decreto 1046/2003 , de 1 de Agosto, por
el que se regula el subsistema de Formación Profesional Con-
tinua ( o normativa que lo sustituya).

4. No percibir cantidad alguna de los alumnos o alumnas
incluidos en los planes de formación ocupacional, cubrir
mediante la correspondiente póliza de seguros el riesgo de
accidente (como mínimo las siguientes contingencias: muerte,
invalidez permanente, absoluta y parcial y asistencia médica)
derivado de la asistencia a los cursos y no realizar ningún
uso lucrativo de los productos generados en los cursos.

5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE)
n. 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión, sobre las acti-
vidades de información y publicidad que deben llevar a cabo
los estados miembros en relación con las intervenciones de
los Fondos Estructurales, todas las acciones que reciban ayuda
de la Comunidad Europea deberán ser objeto de la adecuada
información y publicidad a los beneficiarios de estas acciones.

En todo caso, será preceptivo publicar anuncios de los
cursos que integren la programación de cada centro ejecutor
en al menos uno de los diarios de mayor difusión de Asturias.

Dicho anuncio se ajustará al modelo homologado por
la Consejería de Educación y Ciencia, y evitará en todo caso
el lenguaje sexista. La publicidad particular de cada curso
contemplará, su carácter gratuito, la cofinanciación del FSE,
denominación, número de horas, número de alumnos, el perfil
formativo y profesional de los beneficiarios a los que se dirige
cada acción formativa, fecha límite de inscripción, lugar de
impartición y fecha prevista de inicio.
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En cada centro donde se impartan acciones formativas
financiadas a través de la presente convocatoria deberá poner-
se con suficiente visibilidad carteles en los que conste la finan-
ciación de los cursos por la Consejería de Educación y Ciencia
y el Fondo Social Europeo.

El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones
anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones
formativas se contrata parcialmente con terceras personas
físicas o jurídicas, siendo en todo caso de aplicación a los
beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones esta-
blecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

6. La selección de los alumnos y alumnas se realizará
siguiendo criterios en los que expresamente se incluirán:

• La adecuación a los objetivos del curso.

• La preferencia hacia aquellos colectivos prioritarios
definidos en el Plan Nacional de Acción para el Empleo
y en las Directrices Comunitarias de Empleo, como la
situación de empleo de larga duración y su prevención,
la igualdad de oportunidades de la mujer y la lucha
contra la exclusión de colectivos con especiales dificul-
tades de inserción laboral.

• La idoneidad de los itinerarios formativos y profesio-
nales de los aspirantes con relación a los contenidos
y al nivel de cualificación previsto en el curso.

7. Solicitar autorización expresa de la Dirección General
de Formación Profesional para la modificación de las acciones
formativas integrantes de la programación aprobada ini-
cialmente.

8. Comunicar a la Dirección General competente de la
Consejería de Educación y Ciencia con la suficiente ante-
lación la fecha y lugar de la selección de los alumnos, al
objeto de facilitar la participación de al menos un repre-
sentante de la citada Dirección en dicho proceso, así como
los criterios y procedimiento de selección. Finalizada ésta,
se remitirá a la Dirección General de Formación Profesional
informe comprensivo de las incidencias del proceso, relación
de alumnos y alumnas inscritos y relación de alumnos y alum-
nas seleccionados como beneficiarios y como reservas, así
como de las posibles renuncias. En los cursos dirigidos a
desempleados se deberá aportar justificación de la inscripción
de dichos alumnos/alumnas como demandantes en oficinas
de empleo. No se admitirán a estos efectos tarjetas de mejora
de empleo.

9. Comunicar a la Dirección General de Formación Pro-
fesional el inicio del curso, señalando las fechas de impar-
tición, duración y horario, relación nominal del profesorado
(acreditando su titulación), lugares y locales de impartición,
detalle de contenidos formativos y presupuesto previsto, así
como el procedimiento de la evaluación del aprendizaje de
los alumnos.

10. Comunicar a la Dirección General citada las inciden-
cias de no presentación, rechazo o abandono de los alumnos
una vez iniciado el curso. Cuando por estos motivos se pro-
duzcan vacantes en el mismo éstas se cubrirán por los aspi-
rantes que hubieran quedado en reserva como resultado del
proceso de selección.

Las vacantes se cubrirán siempre que a juicio de los res-
ponsables del curso las personas que se incorporen puedan
seguir con aprovechamiento las clases. No obstante las nuevas
incorporaciones, cuando se haya impartido el setenta y cinco
por ciento (75%) de las horas totales del curso, deberán comu-
nicarse a la Dirección General de Formación Profesional para
su conformidad, acreditando que cuentan con los conocimien-
tos necesarios para un adecuado aprovechamiento del curso.

11. Llevar un sistema de contabilidad de todos los gastos
y pagos que se realicen para impartir cursos incluidos en
la programación objeto de esta convocatoria, que permita
relacionar de forma clara y transparente los documentos jus-
tificativos con las acciones realizadas, así como mantener
debidamente archivada la documentación acreditativa de
dichos gastos al menos durante un plazo de cinco (5) años.

12. Realizar de acuerdo con el programa informático de
gestión SINTRAFOR, así como mediante las inspecciones
y evaluaciones que este departamento determine, el control,
seguimiento y justificación de las acciones formativas.

13. Entregar a cada participante un certificado-diploma
de la realización de la acción formativa en el que como míni-
mo se haga constar la denominación del curso, los contenidos
formativos, detallando si procede las unidades de compe-
tencia y sus módulos formativos, las fechas en que se han
desarrollado y horas de formación recibida. A tal efecto, el
centro ejecutor remitirá a la Dirección General de Formación
Profesional en el plazo máximo de un mes de finalizado el
curso los certificados debidamente cumplimentados, así como
los resultados de la evaluación del aprendizaje de los
beneficiarios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22, apartado
2, del R.D. 1046/2003, de 1 de agosto, cuando la formación
a impartir conduzca a la obtención de créditos o certificados
de profesionalidad se tendrán en cuenta los módulos for-
mativos y requisitos que se determinen en los correspon-
dientes certificados aprobados en desarrollo de la Ley Orgá-
nica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la
Formación Profesional. Esta formación se certificará en los
términos establecidos en la citada Ley y en la normativa de
desarrollo.

14. Colaborar activamente en las actuaciones de evalua-
ción y seguimiento de las acciones formativas promovidas
por la Consejería de Educación y Ciencia, órganos de control
de las Administraciones Públicas y la Unión Europea, faci-
litando en todo momento la información y los datos reque-
ridos.

A tal efecto la información y documentación relativa al
proceso de puesta en marcha, ejecución y justificación de
cada acción formativa deberá ser conservada por el centro
a disposición del correspondiente control-auditoría del FSE
u otras Administraciones competentes durante un plazo de
al menos cinco (5) años.

Décima.—Subcontratación:

1. Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el 100 por
cien de la ejecución de la actividad que constituye el objeto
de la subvención, en los términos establecidos en estas bases.

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del
20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe
sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspon-
diente contrato deberá formalizarse por escrito y ser auto-
rizado previamente por la Dirección General de Formación
Profesional.

Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurran
15 días a contar desde la solicitud de autorización. En ningún
caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir
la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este
requisito.

2. Asimismo, los beneficiarios podrán concertar con per-
sonas o entidades vinculadas a los mismos la ejecución total
o parcial de las actividades subvencionadas, siempre que la
contratación se realice de acuerdo con las condiciones nor-
males de mercado y se obtenga la previa autorización de
la Dirección General de Formación Profesional. Se entenderá
otorgada la autorización cuando transcurran 15 días sin pro-
nunciamiento del citado órgano.
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3. En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios
y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Undécima.—Prácticas:

• Acciones formativas que incluyan formación teórico-
práctica en empresas: que necesariamente han de
corresponder al área de conocimientos adquiridos por
los alumnos y alumnas en la acción formativa. La dura-
ción de la parte práctica no podrá ser superior, en ningún
caso, al 50% de la parte teórica, con un máximo de
8 horas de prácticas por alumno o alumna y día. Salvo
que se acredite debidamente otro porcentaje en función
del programa formativo. El centro de formación deberá
celebrar un convenio de colaboración con la empresa
receptora de los alumnos (convenio teórico-prácticas
empresas). Todos los alumnos del curso deben realizar
las prácticas. Las prácticas formativas se desarrollarán
preferentemente en empresas situadas en la misma loca-
lidad en que se realice la parte teórica.

• Acciones formativas que incluyan una fase de prácticas
en empresas. El desarrollo de las prácticas será posterior
a la acción formativa, no suponiendo la existencia de
relación laboral entre los alumnos o alumnas y la empre-
sa y tendrán como duración máxima de 250 horas,
ampliables en el caso de requerirlo la programación
formativa conducente a la certificación de profesiona-
lidad del alumno, no pudiendo tampoco sobrepasar la
duración en horas de la especialidad formativa realizada
por éste. El centro ejecutor deberá subscribir un con-
venio de colaboración con la empresa receptora de los
alumnos en prácticas (convenio de prácticas en empre-
sas). El seguro que cubra los riesgos de los alumnos
o alumnas en el curso deberá incluir necesariamente
los derivados de los desplazamientos y las particula-
ridades de las prácticas.

Las compensaciones económicas a las empresas por prác-
ticas profesionales serán las establecidas por el Instituto
Nacional de Empleo para el Plan Nacional de Formación
e Inserción , debiendo justificar dicho gasto ante la Dirección
General de Formación Profesional, al término del período
de prácticas del alumno, y previo informe comprensivo de
los resultados de la evaluación del aprendizaje del centro
de formación y de la empresa en la que se han efectuado
dichas prácticas, expedirá un diploma/certificado que reco-
nozca al alumno el contenido y el tiempo de la práctica
realizada.

Este diploma/certificado será independiente de aquel que
reconozca los contenidos teórico-prácticos previamente reci-
bidos.

Duodécima.—Derechos y obligaciones de los alumnos:

Los alumnos y alumnas seleccionados como beneficiarios
de los cursos tendrán derecho, con carácter gratuito, a la
formación, a los materiales o equipos didácticos adecuados
a los objetivos del curso, al seguro que cubra los riesgos
derivados de los accidentes eventualmente acaecidos durante
el desarrollo de las actividades teórico-prácticas, a las ayudas
por desplazamiento (sólo en el caso de alumnos en situación
legal de desempleo y para los desplazamientos entre la resi-
dencia y el centro de formación que impliquen cambio de
localidad, núcleo o lugar de población), a ser informados
de los sistemas de evaluación de seguimiento y del nivel de
satisfacción, así como de los resultados del aprendizaje, y
a recibir la acreditación de los contenidos formativos y la
certificación de las prácticas.

Los alumnos y alumnas tendrán la obligación de asistir
al curso y seguir con aprovechamiento y buen comportamien-
to las acciones formativas. Podrá ser causa de exclusión y
pérdida, en su caso, de los derechos de certificación de asis-
tencia y aprovechamiento y abono de desplazamientos (salvo
en caso de inserción laboral, debidamente acreditado), cuan-
do se acumulen faltas de asistencia justificadas por el equi-
valente al diez por ciento (10%) de las horas totales del
curso y/o su deficiente comportamiento dificulte la correcta
realización del curso. En estos casos, el responsable del centro
colaborador, previo informe del docente y oídas las alega-
ciones del alumno, podrá proceder a la exclusión cautelar
del mismo, comunicando de manera inmediata tal decisión
a la Dirección General competente de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Los alumnos y alumnas participantes en las acciones de
formación profesional ocupacional tienen la obligación de
facilitar sus datos personales y todos aquellos que se les soli-
citen por la Administración, en el ejercicio de sus com-
petencias.

Su mantenimiento, acceso, uso, rectificación, cancelación
o cesión se regirán por la legislación de protección de datos
de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y normativa
de desarrollo). En todo caso se garantizan los derechos de
acceso y rectificación por parte de los alumnos y alumnas.

Decimotercera.—Justificación de la subvención:

El beneficiario deberá justificar los costes en que haya
incurrido en la ejecución de las acciones formativas objeto
de la subvención. Para ello, deberá tener en cuenta lo esta-
blecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de sub-
venciones del Principado de Asturias; el Reglamento (CE)
n. 448/2004 de la Comisión de 10 de marzo, así como los
criterios sobre costes elegibles y criterios de imputación esta-
blecidos en esta base.

1. La ejecución de los planes formativos habrá de concluir
con antelación suficiente como para presentar a la Dirección
General de Formación Profesional su adecuada justificación
antes de finalizar el plazo que señale la normativa en vigor
para el reconocimiento de obligaciones con cargo al presu-
puesto del Principado de Asturias. No obstante podrá admi-
tirse una demora en su presentación hasta el 28 de febrero
de 2008 en el caso de ciertos gastos que siendo devengados
a finales del año 2007 no puedan ser en ese momento debi-
damente acreditados o imputados (boletines de cotización
a la Seguridad Social, seguros, retenciones, gastos corrientes
y otros generales).

2. La justificación y liquidación de los gastos será indi-
vidual para cada curso y deberá presentarse en el plazo de
un mes desde la terminación del curso o el fin de progra-
mación aprobada, y mediante el sistema informático de ges-
tión de la formación ocupacional SINTRAFOR, con mención
detallada e imputación proporcional de costes a cada uno
de ellos distribuidos por módulos A y B, según se establece
en el artículo 10 de la OM de 13 de abril de 1994 y sus
modificaciones que desarrollan el R.D. 631/1993, de 3 de
mayo, que regula el Plan FIP o normativa que lo sustituya.

3. Los gastos se justificarán mediante facturas y demás
documentos con valor probatorio equivalente pagados, en
original o fotocopia compulsada con estampillado del original,
siendo elegibles los tipos de gastos previstos en el apartado
A de esta base.

En el caso de concurrencia de subvenciones con la misma
finalidad, deberá comunicarse a la Dirección General com-
petente de la Consejería de Educación y Ciencia tan pronto
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como se conozca y en todo caso con anterioridad a la jus-
tificación de la subvención, la obtención de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las acti-
vidades subvencionadas. Previo estudio de la documentación
aportada en este sentido la Dirección General podrá esta-
blecer topes máximos a financiar respecto de los costes indi-
rectos, siempre sobre la base de una imputación proporcional
de los gastos elegibles en términos de horas y alumnos. A
estos efectos la Dirección General de Formación Profesional
podrá solicitar en todo momento cuantas actualizaciones sean
precisas.

Los gastos subvencionables son aquellos que respondan
de manera indubitada a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada y se realicen en el plazo establecido en las pre-
sentes bases y en ningún caso el coste de adquisición de
los gastos subvencionables podrá ser superior al del valor
de mercado.

A) Son gastos elegibles:

Para el módulo A.

Profesorado y tutores: Importe de nóminas y cotizaciones
sociales, o en su caso facturas de contratos mercantiles, rela-
tivos a los gastos docentes y por tanto proporcionales en
relación con la duración del curso y la participación en su
preparación y ejecución.

Para el módulo B.

a) Seguro de accidentes.

b) Publicidad.

c) Desplazamiento de alumnos (elegible sólo para cursos
de desempleados).

d) Alojamiento y manutención: Previsto para el caso de
acciones formativas con una duración superior a cinco
horas diarias y se impartan en horario de mañana y
tarde.

El procedimiento y la cuantía correspondiente a los gastos
establecidos en el apartado c) y d) será el establecido en
la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994 que regula el
Plan de Formación e Inserción Profesional desarrollado por
R.D. 631/1993, de 3 de mayo, y sus modificaciones o normativa
que lo sustituya.

e) Becas y ayudas para conciliar la vida familiar. Solo en
caso de cursos dirigidos a mujeres desempleadas.

f) Material didáctico: Se justificará mediante las facturas
correspondientes y un documento firmado por los
alumnos participantes de recepción del referido mate-
rial.

g) Suministros: Consumos de material realizado normal-
mente en la ejecución de los contenidos formati-
vo-prácticos.

h) Dirección, coordinación y administración. En cuantía
no superior al 20 por ciento de la subvención de la
subvención concedida.

i) Selección de alumnos: Sólo elegible como concepto
independiente cuando se contrata al exterior y no se
lleva a cabo por el personal de dirección y coordinación
de la entidad subvencionada.

j) Alquiler de equipos y locales.

k) Amortización de equipos, siempre y cuando la compra
de los bienes no haya sido subvencionada, que la amor-

tización se calcule de conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas y que el coste
se refiera exclusivamente al período subvencionado.

l) Amortización de instalaciones.

m) Material de oficina no inventariable relativo a la admi-
nistración de la programación formativa.

n) Gastos corrientes y otros generales: Comunicaciones,
energía, calefacción, seguridad, limpieza, manteni-
miento, garantías bancarias y anticipos y otros relativos
a las instalaciones y dotaciones utilizadas.

B) No serán en ningún caso subvencionables los gastos
efectuados relativos a:

Costes e intereses bancarios, salvo los derivados de las
garantías exigidas para el abono de los anticipos previstos
en la cláusula duodécima.

Otros gastos financieros.

El IVA no definitivamente soportado o recuperable por
cualquier medio por el beneficiario de la subvención.

Comisiones e indemnizaciones extralegales concedidas al
personal.

Compra de edificios y equipos amortizables.

Obras de acondicionamiento o mejora de inmuebles,
excepto que vayan dirigidos a la adaptación de los locales
para personas discapacitadas.

Decimocuarta.—Abono de la subvención:

Como norma general el abono y liquidación de las sub-
venciones se realizará una vez justificado el cumplimiento
de la finalidad que motiva la concesión y de los gastos efec-
tuados y aplicados a tal finalidad, previa conformidad de la
Dirección General de Formación Profesional de la Consejería
de Educación y Ciencia.

Podrán realizarse abonos parciales que consistirán en el
pago fraccionado del importe total de la subvención, previa
justificación de los gastos imputables a los cursos que integran
la programación formativa, que serán comprobados por la
citada Dirección General.

Se podrá autorizar el pago de anticipos de acuerdo con
la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería
de Hacienda por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, modificada por
Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de la Consejería
de Hacienda, de 2001.

Previamente al cobro de la subvención, los beneficiarios
deberán acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social y no ser deudores del Prin-
cipado de Asturias, en la forma que determina el artículo
10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régi-
men general de concesión de subvenciones del Principado
de Asturias, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Decimoquinta.—Minoración de la subvención:

Se podrá proceder a la minoración de la subvención con-
cedida, bien de forma global o a través de la minoración
del presupuesto previsto por cada curso en el supuesto de
bajas de alumnos o alumnas y de acuerdo con las siguientes
condiciones:

• Cuando se produzca una disminución del número de
alumnos, la entidad deberá dar de alta nuevos alumnos



29–XII–2006 24571BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

o alumnas según el procedimiento establecido en la base
novena, punto 12.

• En el caso de no efectuar el procedimiento anterior
o, cuando llevándolo a cabo el curso termine con menos
del ochenta por ciento (80%) de los alumnos previstos,
la Dirección General competente de la Consejería de
Educación y Ciencia podrá optar por realizar una mino-
ración proporcional del presupuesto del curso, salvo que
el abandono sea consecuencia de la inserción laboral,
o sea imputable a causas ajenas al centro que deberán
acreditarse convenientemente.

• La reducción en su caso se establecerá sobre el total
de bajas producidas y se aplicará en aquellos gastos
elegibles que guarden una relación directa con el núme-
ro de alumnos (seguro, suministros, material didáctico,
desplazamientos, alojamiento y manutención).

Decimosexta.—Revocación y reintegro de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés
de demora en los términos establecidos en el artículo 38
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, desde el momento del abono de la subvención
hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma,
cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, y en particular
en la regulación de las bases de la convocatoria o resolución
aprobatoria.

Decimoséptima.—Protección de datos:

La información contenida en las comunicaciones reali-
zadas por las entidades solicitantes, y por aquellas que resul-
tan beneficiarias, a la Dirección General de Formación Pro-
fesional quedará sometida a la normativa vigente en materia
de protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades solicitantes,
beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración
en la ejecución de programas de Formación Ocupacional y
Continua, se integrarán en ficheros informáticos a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos
reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y demás normativa de desarrollo.

Decimoctava.—Régimen jurídico:

La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación plena y sin reservas
de las mismas.

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la citada Ley; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero; Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; Ley de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2007; Decreto legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias; Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero; Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,

por el que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, modificada por Resoluciones de
la Consejería de Hacienda de 19 de marzo y 30 de julio
de 2001; Reglamentos (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, de
21 de junio; (CE) n.º 1784/1999 del Parlamento Europeo,
de 12 de julio; (CE) n.º 1159/2000 de la Comisión, de 30
de mayo; (CE) n.º 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio;
(CE) n.º 2355/2002 de la Comisión, de 27 de diciembre, y
el Reglamento (CE) n.º 448/2004 de la Comisión, de 10 de
marzo, que modifica el Reglamento (CE) 1685/2000 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) n.º 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación
de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estruc-
turales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1145/2003, y demás normativa de aplicación.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a entidades promotoras para la puesta en funciona-
miento de proyectos de empleo formación en el ámbito
territorial del Principado de Asturias en el ejercicio 2007.

Asumidas las funciones y servicios relativas a la gestión
de programas de empleo formación mediante Real Decreto
11/2001, de 12 de enero (BOE de 31 de enero de 2001),
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, tiene atribuidas las competencias de gestión
de los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Uni-
dades de Promoción y Desarrollo y Talleres de Empleo, regu-
lados ambos por Ordenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 14 de noviembre de 2001.

La Consejería de Educación y Ciencia considera objetivo
prioritario proporcionar a los demandantes de empleo de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, inci-
diendo especialmente en los colectivos con mayores dificul-
tades de inserción, programas que contribuyan a acabar con
su situación de desempleados.

El programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, desde
su inicio en 1985, se ha consolidado como una eficaz medida
de inserción en el mercado de trabajo a través de la cua-
lificación y profesionalización de jóvenes desempleados
menores de veinticinco años mediante la formación en alter-
nancia con el trabajo y la práctica profesional. Los últimos
análisis de la evolución del mercado de trabajo han venido
desvelando la importancia de este programa como una medi-
da de fomento del empleo a través de la formación en alter-
nancia con el trabajo y la práctica profesional. Este no sólo
se ha convertido en un instrumento adecuado de inserción
de desempleados en el mercado de trabajo, sino que ha lle-
gado a ser uno de los programas más importantes de cua-
lificación y fomento de empleo.

Los talleres de empleo se conciben como un programa
mixto que combina acciones de formación-empleo, con la
finalidad de mejorar las posibilidades de colocación de los
desempleados de veinticinco o más años con especiales difi-
cultades de inserción laboral (mayores de cuarenta y cinco
años, parados de larga duración, mujeres, personas disca-
pacitadas, etc.). Se sigue para ello la metodología utilizada
en el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios.

En la actual estructura orgánica de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
88/2003, de 1 de agosto, la gestión y control de los programas
nacionales de Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Casas
de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo, y dentro
del ámbito funcional de la Dirección General de Formación
Profesional, le corresponde al Servicio de Programas de For-
mación para la Inserción y otros Proyectos Innovadores.

En el estado de gastos de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, se prevé una dotación de
12.637.678,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
15.04.322C.781.011 destinada a la concesión de subvenciones
para la puesta en funcionamiento de nuevos proyectos de
empleo y formación en el ámbito del Principado de Asturias
en el ejercicio 2007.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión del día 21 de diciembre de 2006, acordó autorizar
citado gasto.

En consecuencia con lo expuesto, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado de Asturias , y en virtud de las com-
petencias atribuidas por la Ley 6/84, de 5 de julio, del Pre-
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sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y el Decreto
88/2003, de 31 de julio, que regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia , así como
de conformidad con lo previsto en los artículos 8c) y 41 del
texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I formando parte de la presente Resolución, regu-
ladoras de la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones a entidades para el desarrollo de proyectos de
empleo formación en el ejercicio 2007, con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo.

Segundo.—La cuantía máxima del crédito disponible para
financiar la citada convocatoria es de 12.637.678,00 euros
y de acuerdo con la siguiente distribución plurianual:

— Anualidad 2007 .................................................................... 5.228.988,07 euros.
— Anualidad 2008 .................................................................... 7.039.126,62 euros.
— Anualidad 2009 .................................................................... 2.469.563,31 euros.

La citada convocatoria quedará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en el momento reso-
lutorio definitivo en los Presupuesto Generales del Principado
de Asturias para 2007, entendiéndose, en caso contrario, revo-
cado el presente acuerdo y anulados todos los actos que del
mismo se hayan podido derivar y se respeten los límites esta-
blecidos en el artículo 29 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por Decreto legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Tercero.—Convocar la concesión de las subvenciones
correspondientes y ordenar la publicación de la Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuan-
do el último día de plazo sea inhábil. Todo ello sin perjuicio
de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los
artículos 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en la redacción dada por la Ley
del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, así como
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de reposición interpuesto.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.646.

Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones a entidades promotoras de proyectos de escuelas

taller, casas de oficios y talleres de empleo

Primera.—Objeto y finalidad:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones, a entidades promotoras, para la ejecución de
proyectos de empleo —formación en las siguientes líneas de
actuación:

A. Escuelas taller y casas de oficios.
B. Talleres de Empleo.

A. Escuelas taller y casas de oficios:

1.—Las escuelas taller y casas de oficios se configuran,
como un programa mixto de empleo y formación que tiene
como objetivo mejorar la ocupabilidad de jóvenes desem-
pleados menores de veinticinco años, con la finalidad de faci-
litar su inserción laboral.

2.—Las obras o servicios de utilidad pública o de interés
social que se desarrollen en las escuelas taller o casas de
oficios deberán posibilitar a los alumnos trabajadores la rea-
lización de un trabajo efectivo que, junto con la formación
profesional ocupacional recibida, que estará relacionada
directamente con dicho trabajo, procure su cualificación pro-
fesional y favorezca su inserción laboral.

3.—La programación de las escuelas taller y las casas de
oficios se integrará, en la medida de lo posible y conforme
a los itinerarios de inserción profesional que se definan, en
planes integrales de empleo que den respuesta a las demandas
del mercado de trabajo y sean capaces de activar el desarrollo
de las comarcas, generar riqueza y, consecuentemente, pues-
tos de trabajo.

B. Talleres de empleo:

1.—Los talleres de empleo se configuran como un pro-
grama mixto de empleo y formación que tiene por objeto
mejorar la ocupabilidad de los desempleados de veinticinco
o más años, con la finalidad de facilitar su inserción laboral.

2.—Serán destinatarios los desempleados de veinticinco
o más años con especiales dificultades de inserción laboral
o que se determinen como colectivos preferentes de actuación
en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo de cada
año.

3.—Las obras o servicios de utilidad pública o de interés
social que se desarrollen en los talleres de empleo deberán
posibilitar a los trabajadores participantes la realización de
un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional
ocupacional recibida, que estará relacionada directamente
con dicho trabajo, procure su cualificación profesional y favo-
rezca su inserción laboral.

4.—La programación de los talleres de empleo se inte-
grará, en la medida de lo posible y conforme a los itinerarios
de inserción profesional que se definan, en planes integrales
de empleo que den respuesta a las demandas del mercado
de trabajo y sean capaces de activar el desarrollo de las comar-
cas, generar riqueza y, consecuentemente, puestos de trabajo.

Segunda.—Entidades beneficiarias:

Podrán concurrir a esta convocatoria las siguientes enti-
dades sin ánimo de lucro (entidades promotoras de proyectos
de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo), que
deberán ser competentes para la ejecución de las correspon-
dientes obras o servicios y disponer de la capacidad técnica
y de gestión suficientes:

a) Organos, organismos autónomos y otros entes públicos
de la Administración General del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
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b) Entidades locales, sus organismos autónomos y enti-
dades con competencias en materia de promoción de
empleo, dependientes o asimiladas a las mismas, cuya
titularidad corresponda íntegramente a dichas enti-
dades locales.

c) Consorcios.

d) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro.

Tercera.—Contenido:

A. Escuelas taller y casas de oficios:

1.1. Las escuelas taller son proyectos de carácter temporal
en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con
un trabajo productivo en actividades relacionadas con la recu-
peración o promoción del patrimonio artístico, histórico, cul-
tural o natural; con la rehabilitación de entornos urbanos
o del medio ambiente; la recuperación o creación de infraes-
tructuras públicas, así como con cualquier otra actividad de
utilidad pública o social que permita la inserción a través
de la profesionalización y adquisición de experiencia de los
participantes.

1.2. Los proyectos de escuelas taller constarán de una
primera etapa de carácter formativo de iniciación y otra etapa
de formación en alternancia con el trabajo y la práctica pro-
fesional. La duración de ambas etapas no será inferior a un
año ni superior a dos, dividida en fases de seis meses.

1.3. Una vez transcurrido el plazo de duración previsto
en la correspondiente resolución aprobatoria se entenderá
finalizado el proyecto de escuela taller. En el caso de que
la resolución inicial fuera por un período inferior a dos años
se podrá prorrogar la escuela taller, por períodos mínimos
de seis meses, hasta agotar la duración máxima de dos años,
mediante nueva resolución.

2.1. Las casa de oficios son proyectos de carácter temporal
en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con
un trabajo productivo en actividades relacionadas con el man-
tenimiento y cuidado de entornos urbanos, rurales o del medio
ambiente, con la mejora de las condiciones de vida de pueblos
y ciudades a través de la prestación de servicios sociales y
comunitarios, así como con cualquier otra actividad de uti-
lidad pública o social que permita la inserción a través de
la profesionalización y adquisición de experiencia de los
participantes.

2.2. Los proyectos de casa de oficios constarán de una
primera etapa formativa de iniciación y otra segunda de for-
mación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional.
Cada una de las etapas o fases tendrá una duración de seis
meses. La duración de las casa de oficios será, por tanto,
de un año y una vez transcurrido dicho plazo se entenderán
finalizados los proyectos de casa de oficios.

B. Talleres de empleo:

1.—Los talleres de empleo son proyectos de carácter tem-
poral en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan
con el trabajo productivo en actividades de interés público
o social que permitan la inserción a través de la profesio-
nalización y adquisición de experiencia de los participantes.

2.—Los talleres de empleo tendrán una duración mínima
de seis meses y máxima de un año. Una vez transcurrido
el plazo de duración previsto en la correspondiente resolución
aprobatoria se entenderá finalizado el proyecto de taller de
empleo. En el caso de que la resolución inicial fuera por
un período inferior a un año, se podrá prorrogar hasta agotar
la duración máxima de un año, mediante nueva resolución.

3.—Desde el inicio del taller de empleo los trabajadores
participantes serán contratados por la entidad promotora,
utilizándose al efecto como modalidad de contratación más
adecuada la del contrato para la formación de acuerdo con
lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, según la redac-
ción dada por la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas
Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incre-
mento del Empleo y la Mejora de su Calidad, por lo que
deberán reunir los requisitos establecidos en dicha disposición
y normas de desarrollo. La duración máxima del contrato
no podrá superar la duración del proyecto de taller de empleo.
Los trabajadores participantes percibirán las retribuciones
salariales que les correspondan, de conformidad con lo esta-
blecido en la normativa aplicable y en estas bases.

Cuarta.—Aspectos formativos:

A. Escuelas taller y casas de oficios:

1.—Durante la primera etapa, los alumnos de escuelas
taller o casa de oficios recibirán formación profesional ocu-
pacional adecuada a la ocupación a desempeñar, según el
plan formativo incluido en la memoria del proyecto. Dicha
formación se adecuará, en la medida de lo posible y en función
del oficio o puesto de trabajo a desempeñar, a los contenidos
mínimos establecidos en los Reales Decretos que regulen
los certificados de profesionalidad de las correspondientes
ocupaciones, de acuerdo con lo establecido en los apartados
1 y 2 del artículo 3 del Real Decreto 1506/2003, de 28 de
noviembre, por el que se establecen directrices sobre los cer-
tificados de profesionalidad.

2.—Durante esta etapa, los alumnos tendrán derecho a
percibir una beca de 6,01 euros por día lectivo, previa solicitud
de su concesión al Consejero de Educación y Ciencia en
modelo normalizado que se facilitará por la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional. La percepción de la beca será
incompatible con la de prestaciones o subsidios por desem-
pleo, regulados en el título III del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la percepción del sub-
sidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero,
y con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena.
Los alumnos perceptores de prestaciones o subsidios por
desempleo mantendrán la percepción de los mismos y una
vez agotada podrán recibir, a partir de dicha fecha, la beca
correspondiente. Asimismo, los alumnos que cesen en su tra-
bajo, por cuenta propia o ajena, podrán recibir a partir de
dicha fecha la beca correspondiente, siempre que no tengan
derecho a obtener prestaciones o subsidios por desempleo,
en cuyo caso será de aplicación lo señalado anteriormente.

El Consejero de Educación y Ciencia resolverá la con-
cesión o denegación de la beca siguiendo el procedimiento
legalmente establecido.

3.—Los alumnos tendrán la obligación de asistir y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas teórico-prácticas que se
impartan, siendo causa de exclusión de los proyectos de escue-
las taller o casa de oficios y de pérdida, en su caso, del derecho
a la percepción de beca, el incurrir en tres faltas no justificadas
de asistencia en un mes o nueve faltas de asistencia no jus-
tificadas en toda la fase, o no seguir con aprovechamiento
las mencionadas enseñanzas a juicio del responsable de la
escuela taller o casa de oficios.

4.—En el supuesto de producirse las causas de exclusión
previstas en el párrafo anterior, el responsable de la escuela
taller o casa de oficios pondrá de manifiesto por escrito al
alumno los hechos que fundamenten la propuesta de exclu-
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sión, disponiendo el alumno de un plazo de tres días para
presentar las alegaciones que estime oportunas. Transcurrido
este plazo, y vistas las alegaciones del alumno, en su caso,
el responsable de la escuela taller o casa de oficios resolverá
lo que estime procedente, debiendo comunicar la decisión
adoptada a la Consejería de Educación y Ciencia.

A partir de la comunicación al alumno del inicio del pro-
cedimiento de exclusión, se producirá la suspensión cautelar
del mismo, y no deberá asistir a la escuela taller o casa de
oficios ni tendrá derecho a percibir la beca, en su caso, hasta
que se resuelva sobre su exclusión. Si la resolución es favo-
rable a la exclusión, ésta se producirá con efectos desde la
fecha de comunicación de inicio del procedimiento. Si no
procediera la exclusión, el alumno se reincorporará a la escue-
la taller o casa de oficios, teniendo derecho a percibir las
becas correspondientes al período de suspensión cautelar.

5.—Durante la segunda etapa del proyecto los alumnos
trabajadores complementarán su formación en alternancia
con el trabajo y la práctica profesional y serán contratados
por las entidades promotoras, utilizándose al efecto como
modalidad contractual más adecuada la del contrato para
la formación, de acuerdo con lo establecido en el artículo
11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de
24 de marzo, según la redacción dada por la Ley 12/2001,
de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado
de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de
su calidad, por lo que deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en dicha disposición y normas de desarrollo.

La duración de los contratos de trabajo suscritos con los
alumnos trabajadores no podrá exceder a la fecha de fina-
lización del proyecto de escuela taller o casa de oficios.

Durante esta etapa los alumnos trabajadores percibirán
las retribuciones salariales que les correspondan de confor-
midad con lo previsto en la normativa aplicable y en las pre-
sentes bases.

6.—Con el fin de permitir el acceso de los alumnos tra-
bajadores participantes en escuelas taller o casa de oficios
a las nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación, en todos los proyectos se impartirá un módulo de
alfabetización informática. El contenido de dicho módulo,
que tendrá una duración de al menos treinta horas, se incluirá
dentro del plan formativo de la escuela taller o casa de oficios.

7.—Para los alumnos trabajadores participantes en una
escuela taller o casa de oficios que no hayan alcanzado los
objetivos de la educación secundaria obligatoria, previstos
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), título I, capítulo
III, sección primera, y de conformidad con lo que se establece
en su artículo 23.2, así como en el artículo 11.2.e) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se
organizarán programas específicos con el fin de proporcio-
narles una formación básica y profesional que les permita
incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios en las
distintas enseñanzas reguladas en dicha Ley Orgánica y espe-
cialmente a través de la prueba de acceso que prevé el artículo
32.1 de la misma.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación
a todos aquellos que no posean el título de Graduado Escolar,
al tener este título los mismos efectos profesionales que el
título de Graduado en Educación Secundaria, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la
Ley 1/1990 citada.

8.—Al término de su participación en una escuela taller
o casa de oficios los alumnos trabajadores recibirán un cer-
tificado expedido por la entidad promotora, en los términos
recogidos en el artículo 11.2.g) del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. En dicho certificado cons-

tará la duración en horas de su participación en el programa,
así como el nivel de formación teórico-práctica adquirida y
los módulos formativos cursados.

La Consejería de Educación y Ciencia emitirá un cer-
tificado de aprovechamiento, que será facilitado por la Direc-
ción General de Formación Profesional, a todos los alumnos
que a juicio de la entidad promotora hayan superado las
fases de evaluación.

Este certificado podrá servir total o parcialmente, y pre-
vios los requisitos que se determinen, para ser convalidado
en su momento por el certificado de profesionalidad previsto
en el Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el
que se establecen las directrices de los certificados de pro-
fesionalidad y Orden TAS 470/2004, de 19 de febrero, por
la que se desarrolla.

B. Talleres de empleo:

1.—Durante el desarrollo del taller de empleo los tra-
bajadores participantes recibirán formación profesional ocu-
pacional adecuada a la ocupación a desempeñar, según el
plan formativo incluido en la memoria del proyecto. Dicha
formación se adecuará, en su caso, a los contenidos mínimos
establecidos en el Real Decreto que regule el certificado de
profesionalidad de la ocupación relacionada con el oficio o
puesto de trabajo a desempeñar, de acuerdo con lo esta-
blecido en los apartados 1 y 2 del artículo 3 del Real Decreto
1506/2003 de 28 de noviembre por el que se establecen las
directrices de los certificados de profesionalidad.

2.—Con el fin de permitir el acceso de los trabajadores
participantes en talleres de empleo a las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, en todos los proyectos
se impartirá un módulo de alfabetización informática. El con-
tenido de dicho módulo, que tendrá una duración de, al
menos, treinta horas, se incluirá dentro del plan formativo.

3.—Para los trabajadores participantes en un taller de
empleo que no hayan alcanzado los objetivos de la educación
secundaria obligatoria, previstos en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo (LOGSE), título I, capítulo III, sección primera, y de
conformidad con lo que se establece en su artículo 23.2, así
como en el artículo 11.2.e) del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, se organizarán programas
específicos con el fin de proporcionarles una formación básica
y profesional que les permita incorporarse a la vida activa
o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas
en dicha Ley Orgánica y especialmente a través de la prueba
de acceso que prevé el artículo 32.1 de la misma.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación
a todos aquellos que no posean el título de Graduado Escolar,
al tener este título los mismos efectos profesionales que el
título de Graduado en Educación Secundaria, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la
Ley 1/1990 citada.

4.—Al término de su participación en un Taller de Empleo
los trabajadores participantes recibirán un certificado expe-
dido por la entidad promotora, en los términos recogidos
en el artículo 11.2.g) del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. En dicho certificado constará la duración
en horas de su participación en el programa, así como el
nivel de formación teórico-práctica adquirida y los módulos
formativos cursados.

La Consejería de Educación y Ciencia emitirá un cer-
tificado de aprovechamiento, que será facilitado por la Direc-
ción General de Formación Profesional, a todos los alumnos
que a juicio de la entidad promotora hayan superado las
fases de evaluación.

Este certificado podrá servir total o parcialmente, y pre-
vios los requisitos que se determinen, para ser convalidado
en su momento por el certificado de profesionalidad previsto
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en el Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que
se establecen directrices sobre los certificados de profesio-
nalidad y los correspondientes contenidos mínimos de for-
mación profesional ocupacional; 1506/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se establecen las directrices de los certificados
de profesionalidad y Orden TAS 470/2004, de 19 de febrero,
por la que se desarrolla.

Quinta.—Orientación, información profesional, formación
empresarial y asistencia técnica:

Los trabajadores participantes en estos proyectos recibirán
durante todo el proceso formativo orientación, asesoramien-
to, información profesional y formación empresarial, para
lo cual las escuelas taller, casa de oficios y talleres de empleo
deberán contar con el personal y métodos adecuados.

Asimismo recibirán formación en prevención de riesgos
laborales, igualdad de oportunidades y respeto al medio
ambiente.

Una vez finalizados los citados proyectos, las entidades
promotoras prestarán asistencia técnica a los trabajadores
participantes, tanto para la búsqueda de empleo por cuenta
ajena como para el establecimiento por cuenta propia. Para
ello actuarán, en su caso, a través de sus propias unidades
u organismos de orientación y asesoramiento, en colaboración
con la Consejería de Educación y Ciencia. En el caso de
existir iniciativas emprendedoras de autoempleo se podrá pro-
mover su inclusión en viveros de empresas o actuaciones simi-
lares. A estos fines las entidades promotoras podrán solicitar
a la Consejería de Educación y Ciencia y a otras Adminis-
traciones Públicas las ayudas establecidas para los distintos
programas de apoyo a la creación de empleo.

Sexta.—Selección de los alumnos trabajadores, trabajadores
participantes, personal directivo, docente y de apoyo:

1.—La selección de los alumnos trabajadores y trabaja-
dores participantes, así como la del director, docentes y per-
sonal de apoyo de las mismas, será efectuada por un grupo
de trabajo mixto que se constituirá para tal fin entre la entidad
promotora y la Consejería de Educación y Ciencia, presidido
por la persona que ésta designe. Este grupo podrá establecer
o completar sus propias normas de funcionamiento, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. El grupo establecerá los criterios para
la realización de la selección, de acuerdo con lo establecido
en la normativa de aplicación, procurando la mayor adap-
tabilidad de los seleccionados a las especialidades y a las
particulares circunstancias de dificultad de las mismas y levan-
tará acta por duplicado de la constitución del grupo mixto
y de la determinación de los criterios de selección.

Finalizado el proceso de selección, el grupo de trabajo
preparará la relación de seleccionados como alumnos tra-
bajadores, trabajadores participantes, personal directivo,
docente y de apoyo y levantará acta por duplicado de las
actuaciones realizadas, trasladando un ejemplar a la entidad
promotora, para su cumplimiento y otro a la Consejería de
Educación y Ciencia para su constancia y convalidación.

2.—La selección de los alumnos trabajadores y trabaja-
dores participantes será precedida, en todo caso, de la tra-
mitación de oferta de actividad o de empleo por la corres-
pondiente oficina del Servicio Público de Eempleo. Los can-
didatos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

a) Tener veinticinco o más años, para acceder a talleres
de empleo y tener menos de veinticinco años para
el programa de escuelas taller y casas de oficios.

b) Ser desempleados, entendiéndose como tales a los
demandantes de empleo, registrados en el Servicio
Público de Empleo, que carezcan de ocupación remu-
nerada y estén disponibles para el empleo.

c) Cumplir los requisitos establecidos en la normativa
de aplicación para formalizar un contrato para la
formación.

Además, y teniendo en cuenta la adaptabilidad a la oferta
de puestos a desempeñar, se considerarán los beneficiarios,
los colectivos prioritarios y criterios de selección que se deter-
minen por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
por la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con
lo que establezcan las Directrices de Empleo Europeas, en
el marco de la Estrategia Europea de Empleo.

Los trabajadores seleccionados para el taller de empleo
y los alumnos seleccionados para la escuela taller o casa de
oficios deberán mantener los requisitos de selección a la fecha
de su incorporación.

3.—Para la selección del personal directivo, docente y
de apoyo, el grupo mixto establecerá el procedimiento de
selección a seguir, utilizándose preferentemente oferta de
empleo tramitada por la correspondiente oficina del Servicio
Público de Eempleo, o bien convocatoria pública o ambas.
Asimismo se podrán tener en cuenta a personas incluidas
previamente en ficheros de expertos promovidos a tal fin
por la Consejería de Educación y Ciencia.

4.—Cualquiera que sea el sistema de selección no será
de aplicación la normativa establecida para los procedimien-
tos de selección de personal de las distintas Administraciones
Públicas, aún cuando la entidad promotora sea un Organismo
Público. En este último caso, el personal y trabajadores par-
ticipantes seleccionados no se considerarán incluidos en las
correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo,
por lo que no será precisa oferta de empleo público previa.

5.—Las incidencias y reclamaciones que se pudieran sus-
citar, derivadas de los procesos de selección, serán resueltas
por el grupo mixto, sin que quepa ulterior recurso en vía
administrativa.

Séptima.—Solicitudes, documentación exigida y plazo de pre-
sentación:

Las solicitudes de subvención se formalizarán conforme
en el modelo que se adjunta como anexo I a las presentes
bases.

A la solicitud deberá de acompañarse necesariamente la
siguiente documentación:

1) Documentación identificativa de la personalidad de
los solicitantes y acreditativa de poder suficiente y sub-
sistente para actuar en nombre y representación de
las entidades promotoras. Fotocopia compulsada de
la tarjeta de identificación fiscal de la persona jurídica.

2) Certificación acreditativa de que el ente promotor se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma
y frente a la Seguridad Social.

3) Certificación acreditativa de la financiación de aquella
parte del coste del proyecto que no subvencione la
Consejería de Educación y Ciencia.

4) En el caso de asociaciones, fundaciones y otras enti-
dades sin ánimo de lucro, fotocopia compulsada de
escritura pública de constitución y estatutos debida-
mente inscritos en el registro correspondiente que
acrediten su condición de entidades sin ánimo de lucro.

5) Documentación acreditativa de la titularidad jurídica
del objeto de actuación y de su disponibilidad para
la ejecución de la obra o servicio previstos. En el caso
de titularidad privada, escritura pública de cesión para
uso público por un plazo no inferior a veinticinco años.
No será necesaria la aportación de escritura de cesión
cuando el titular de los bienes sea una de las entidades
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señaladas en la cláusula segunda de estas bases o así
lo estime la Consejería de Educación y Ciencia por
el carácter social de la obra o servicio a realizar. En
estos casos, será suficiente con una autorización de
los titulares para la actuación de la Escuela Taller,
Casa de Oficios o Taller de Empleo, durante todo
el periodo de actuación.

6) Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:

a) Haber procedido a la justificación de subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

b) Comunicar a la Dirección General de Formación Pro-
fesional, en su momento, la obtención de subvenciones
procedentes de cualquiera Administración o Ente
Público Nacional o Internacional para la misma fina-
lidad o coincidente.

c) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las
circunstancias establecidas en el art. 13, apartados 2
y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que impiden obtener la condición
de beneficiario.

7) Memoria del proyecto, cuyo contenido mínimo incluirá:

• Denominación y datos de identificación de la escuela
taller, casa de oficios o taller de empleo y de la entidad
promotora.

• Descripción detallada de la obra o servicio a realizar.
En el caso de que la obra a ejecutar lo requiera, se
acompañará proyecto básico firmado por técnico com-
petente. Dicho proyecto básico constará, al menos, de
memoria descriptiva, planos generales y presupuesto con
estimación global por capítulos.

• Plan formativo de la escuela taller, casa de oficios o
taller de empleo por especialidades y en relación con
el proyecto de obra o servicio a desarrollar, de forma
que se establezca la correspondencia entre el plan for-
mativo por especialidades y las unidades de obra o ser-
vicios. Los itinerarios formativos se adecuarán, en la
medida de lo posible, a lo establecido en los Reales
Decretos de los correspondientes certificados de pro-
fesionalidad.

• Fecha prevista para el comienzo del proyecto y duración
de la escuela taller, casa de oficios o taller de empleo
y de cada una de las fases en que se divida.

• Presupuesto de gastos, expresando los costes máximos
totales derivados de la contratación del personal direc-
tivo, docente y de apoyo, costes máximos totales deri-
vados del funcionamiento y gestión de la escuela taller,
casa de oficios o taller de empleo y costes máximos
totales derivados de la contratación de alumnos traba-
jadores o trabajadores participantes. Todos los costes
se presentarán subdivididos por fases.

• Presupuesto de ingresos que comprenderá la subvención
que se solicita a la Consejería de Educación y Ciencia,
la parte financiada por aportaciones de la entidad pro-
motora o de otras instituciones u organismos y, en su
caso, ingresos previstos como consecuencia, siempre que
se cumpla lo establecido en el artículo 12.3 de la Orden
de 14 de noviembre de 2001, de la enajenación de bienes
producidos o servicios prestados por el taller de empleo
y en el artículo 16.3 de la Orden de 14 de noviembre
por la que se regula el programa de escuelas taller, casas
de oficios o taller de empleo. Se harán constar expre-
samente, en su caso, las aportaciones o ingresos que
disminuyan el importe de la subvención a solicitar a
la Consejería de Educación y Ciencia.

• Informe sobre las estrategias de desarrollo y perspectivas
de creación de empleo de los beneficiarios del proyecto.

• Sinergias con otros proyectos, planes o acciones puestos
en marcha.

• Relación de bienes y equipos inventariables afectados
al proyecto.

La Dirección General de Formación Profesional podrá
solicitar la ampliación de los datos que resulten necesarios
en orden a la adecuada valoración de la solicitud y correcta
evaluación de la subvención, que en su caso, pueda otorgarse.

Las solicitudes acompañadas de la documentación corres-
pondiente se presentarán por duplicado en el Registro de
la Consejería de Educación y Ciencia, sito en c/ Coronel
Aranda n.º 2, planta plaza, 33005, Oviedo, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por Ley 4/99 de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde
el día siguiente a la publicación de las presentes bases hasta
el día 10 de febrero de 2007, contemplándose dos aproba-
ciones anuales, estando condicionada la segunda a la exis-
tencia de crédito presupuestario.

Octava.—Subsanación y mejora de las solicitudes:

Si del examen de la documentación del expediente se
comprueba que no reúne los requisitos necesarios o no aporta
la totalidad de la documentación exigida, se requerirá al inte-
resado para que, en un plazo de diez días hábiles contados
a partir del día siguiente a la notificación, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos.

Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Novena.—Criterios de selección:

Para la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta
los siguientes criterios con la ponderación correspondiente:

1.—Número de desempleados (de veinticinco o más años
para los proyectos de taller de empleo y menores de vein-
ticinco años para proyectos de escuela taller o casa de oficios)
existentes en el ámbito territorial del proyecto a desarrollar.
La puntuación para este criterio será de 20 puntos.

2.—Perspectivas de empleo del colectivo participante.
Adecuación entre las especialidades propuestas y ocupaciones
más demandadas por el mercado laboral. La puntuación para
este criterio será de 20 puntos.

3.—Adaptabilidad del proyecto para la participación de
los colectivos señalados como preferentes en los Planes de
Acción para el Empleo, de acuerdo con las Directrices de
Empleo Europeas, en el marco de la Estrategia Europea de
Empleo. La puntuación para este criterio será de 10 puntos.

4.—Carácter innovador del proyecto, teniendo en cuenta
su incidencia en nuevos yacimientos de empleo como:

a) Servicios de utilidad colectiva (rehabilitación del patri-
monio artístico, histórico, cultural o natural, revalo-
rización de espacios públicos y urbanos, gestión de
residuos, gestión de aguas, protección y mantenimien-
to de zonas naturales y aquellos que incidan directa
o indirectamente en el control de la energía).
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b) Servicios de ocio y culturales (promoción del turismo,
desarrollo cultural y local).

c) Servicios personalizados de carácter cotidiano (cuidado
de niños, prestación de servicios a domicilio a personas
discapacitadas o mayores, ayuda a jóvenes en dificul-
tades y con desarraigo social).

La puntuación para este criterio será de 10 puntos.

5.—Calidad del proyecto, desde el punto de vista de las
actuaciones a realizar y su adecuación para la cualificación
y adquisición de experiencia profesional de los alumnos tra-
bajadores y de los beneficios sociales que se prevea generar.
La puntuación para este criterio será de 20 puntos.

6.—Aportaciones de la entidad promotora u otras enti-
dades colaboradoras, especialmente cuando dichas aporta-
ciones minoren las subvenciones a conceder por la Consejería
de Educación y Ciencia. A tal efecto se tendrá en cuenta
el esfuerzo inversor en cada caso. La puntuación para este
criterio será de 5 puntos.

7.—Resultados cualitativos y cuantitativos de proyectos
anteriores de la misma entidad promotora y, en concreto:

a) Inserción de los participantes en el mercado laboral.

b) Formación y experiencia profesional adquirida.

c) Resultado socioeconómico derivado de la realización
de proyectos de utilidad pública y social en el marco
de este programa.

d) Puesta en marcha de proyectos de autoempleo o
empresas de economía social.

La puntuación para este criterio será de 15 puntos.
En la determinación de los proyectos para el año 2007,

la Dirección de Formación Profesional tendrá además en
cuenta los siguientes aspectos:

• La adecuada distribución territorial y sectorial de las
acciones formativas.

• Disponibilidad presupuestaria.

Décima.—Cuantía y cálculo de la subvención:

1.—La aportación económica de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia para cada escuela taller, casa de oficios o
taller de empleo se determinará en la resolución aprobatoria
de las subvenciones correspondientes, destinándose exclusi-
vamente a sufragar los siguientes costes:

a) Los de formación profesional ocupacional y educación
complementaría durante todo el proyecto. Las sub-
venciones compensarán los costes de personal direc-
tivo, docente y de apoyo, medios didácticos, material
escolar y de consumo y otros gastos de funcionamiento
que la Consejería de Educación y Ciencia considere
justificados. Además en el caso de Escuelas Taller y
Casas de Oficios se compensará el coste del seguro
de accidentes de los alumnos durante la primera etapa
formativa.

El cálculo de la subvención se efectuará por hora/alumno
o participante de formación y por módulos y fases:

Con el módulo A se compensarán los costes salariales
del personal directivo, docente y de apoyo que hayan sido
seleccionados y contratados para la Escuela Taller, Casa de
Oficios o Taller de Empleo, incluidos los originados por las
cuotas a cargo del empleador a la Seguridad Social por todos
los conceptos, desempleo, fondo de garantía salarial, y for-
mación profesional. No se subvencionarán, en ningún caso,
las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes
a traslados, suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de
contrato.

Con el módulo B se compensará de los demás gastos
de formación y funcionamiento señalados anteriormente.

Dado que los alumnos o participantes reciben formación,
bien sea teórica o teórica-práctica, durante toda la jornada
en la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo,
se considerarán horas formativas las correspondientes a la
totalidad de la misma.

Para el año 2007 se establecen los siguientes importes:

Escuela taller, casa de oficios Taller de empleo

Fase 1.ª Resto fases Cualquier fase

Módulo A 2,91 euros
h./alumno

2,91 euros
h./alumno

2,91 euros/hora/participante

Módulo B 1,62 euros
h./alumno

0,81 euros
h./alumno

0,81 euros/hora/participante

Para el cálculo del importe del módulo A se tiene en
cuenta una relación de un docente a jornada completa para
cada ocho alumnos trabajadores/trabajadores participantes.

Los incrementos anuales para años sucesivos de estos
módulos serán del 3 por 100.

b) Costes salariales derivados de los contratos que se
suscriban con los alumnos trabajadores de Escuela
Taller y Casas de Oficios. En los contratos para la
formación la Consejería de Educación y Ciencia sub-
vencionará el 75 por 100 del salario mínimo inter-
profesional anualmente establecido. Asimismo, se sub-
vencionarán la totalidad de las cuotas a cargo del
empleador correspondientes a la Seguridad Social,
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional
establecidas para dichos contratos en su normativa
específica.

c) Costes salariales derivados de los contratos que se sus-
criban con los trabajadores participantes del Taller
de Empleo. En los contratos para la formación la Con-
sejería de Educación y Ciencia subvencionará 1,5 veces
el salario mínimo interprofesional anualmente esta-
blecido, incluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias. Asimismo, se subvencionarán la tota-
lidad de las cuotas a cargo del empleador correspon-
dientes a la Seguridad Social, Fondo de Garantía Sala-
rial y Formación Profesional establecidas para dichos
contratos en su normativa específica.

2.—La financiación de los gastos previstos en el apartado
anterior, se realizará con cargo a las dotaciones que en los
presupuestos de la Consejería de Educación y Ciencia se
establezcan para los programas de Empleo Formación. Estos
gastos podrán ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

3.—El importe de las subvenciones previstas en los apar-
tados anteriores en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere el coste del
proyecto de la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de
Empleo.

Decimoprimera.—Comisión de valoración:

Corresponde proponer la concesión o denegación de la
subvención a la Comisión de Valoración compuesta por:

Presidente.—El Titular de la Dirección General de For-
mación Profesional.
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Vocales.—Tres funcionarios adscritos a la Consejería de
Educación y Ciencia, designados por el titular de dicha
Consejería.

Secretario.—Un funcionario adscrito a la Consejería de
Educación y Ciencia, designado por el titular de dicha
Consejería.

Para la adopción de sus decisiones, la Comisión podrá
recabar la información necesaria por parte de expertos en
las modalidades a impartir, así como de técnicos competentes
por razón de la materia de otros departamentos de la Admi-
nistración Publica.

Decimosegunda.—Resolución:

A la vista del expediente y de los informes preceptivos
que se emitan la Comisión de Valoración formulará propuesta
de Resolución debidamente motivada y la elevará al Con-
sejero de Educación y Ciencia, quien resolverá definiti-
vamente.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
no podrá exceder de 6 meses, contados desde la fecha de
publicación de la correspondiente convocatoria. Si transcurri-
do dicho plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud
podrá entenderse desestimada.

La resolución contendrá como mínimo, los siguientes
extremos:

• Objetivos básicos del proyecto, especialidades a impar-
tir, número y, en su caso, características de los bene-
ficiarios del mismo.

• Subvenciones otorgadas con cargo al presupuesto de
la Consejería de Educación y Ciencia, para la finan-
ciación de los costes señalados en estas bases.

• Duración del proyecto y cada una de las fases y fechas
previstas de inicio y fin de las mismas.

• Cualesquiera otras especificaciones que se estimen opor-
tunas en cada caso concreto.

Decimotercera.—Condiciones a cumplir por las entidades adju-
dicatarias de la subvención:

Una vez notificada o publicada, en su caso, la resolución
de concesión de subvención, la entidad beneficiaria quedará
obligada a:

a) Realizar la actividad para la que se conceda la
subvención.

b) Contratar a los alumnos trabajadores o trabajadores
participantes y formarles en los aspectos teóricos y
prácticos de las actividades profesionales u oficios
objeto del programa.

c) Consignar en los contratos de trabajo, tanto de personal
directivo, docente y de apoyo, como de alumnos par-
ticipantes, que los mismos están cofinanciados por el
Fondo Social Europeo.

d) Acreditar ante la Dirección General de Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia
la realización de la actividad, así como el cumplimiento
de los requisitos exigidos para su concesión.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia, por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como
a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General de la Administración del Estado en
relación con las subvenciones y ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuen-
tas. Igualmente deberán someterse a las actuaciones
de comprobación y control que puedan efectuar la

Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comuni-
dades Europeas, en el supuesto de cofinanciación por
el Fondo Social Europeo. La documentación justifi-
cativa debe ser conservada durante cinco años.

f) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia
la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras
administraciones o entes públicos, nacionales o inter-
nacionales.

g) Identificar convenientemente, a través de carteles y
a efectos de difusión pública, las actividades, obras
y servicios que se realicen, indicando la cofinanciación
de la Consejería de Educación y Ciencia y del Fondo
Social Europeo, teniendo en cuenta la normativa esta-
blecida al efecto.

h) Los locales propios de los centros ejecutores deberán
reunir las condiciones mínimas exigidas por la nor-
mativa de seguridad e higiene vigente para cada espe-
cialidad, incluida la habilitación de accesibilidad para
personas con discapacidad.

i) Colaborar activamente en las actuaciones de evaluación
y seguimiento de las acciones formativas promovidas
por la Consejería de Educación y Ciencia y la Unión
Europea, facilitando en todo momento la información
y los datos requeridos. A tal efecto la información
y documentación relativa al proceso de puesta en mar-
cha, ejecución y justificación de cada acción formativa
deberá ser conservada por la entidad promotora a dis-
posición de los correspondientes controles del Fondo
Social Europeo y otras Administraciones competentes,
durante un período de hasta cinco años después de
finalizado el programa operativo cofinanciado.

Decimocuarta.—Justificación y abono de la subvención:

1.—Iniciada la actividad de la Escuela Taller, Casa de
Oficios o Taller de Empleo, la entidad subvencionada remitirá
a la Dirección General de Formación Profesional la oportuna
solicitud de trasferencia del anticipo de subvención corres-
pondiente a la primera fase (según modelo normalizado que
será facilitado por la Dirección General de Formación Pro-
fesional). Junto con la solicitud de anticipo se acompañará
el certificado de inicio de la actividad, certificado de horario
a realizar por el Centro y certificaciones actualizadas de estar
al corriente en materia de tributos con la Hacienda estatal
y de la Comunidad Autónoma y Seguridad Social.

2.—La solicitud de transferencia de anticipo de subven-
ción se volverá a cursar por la entidad subvencionada por
cada una de las fases siguientes, debiendo consignarse en
la misma, en su caso, los posibles saldos resultantes de la
justificación de la fase anterior. Junto con la nueva solicitud
de anticipo se deberá presentar:

— Impreso de justificación de gastos y pagos (modelo
normalizado facilitado por la Dirección General de
Formación Profesional).

— Relación de justificantes de gastos y pagos (modelo
normalizado facilitado por la Dirección General de
Formación Profesional).

— Certificados de estar al corriente de pago de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

— Relación de alumnos participantes en la fase que se
justifica, con fecha de alta y baja.

— Certificado de inicio de fase y finalización cuando
corresponda.

3.—Una vez recibidos los fondos por la Entidad Promo-
tora, ésta remitirá a la Consejería de Educación y Ciencia,
certificación contable de su recepción en el plazo de 10 días.



29–XII–200624580 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4.—Finalizado el proyecto la entidad beneficiaria, en el
plazo de un mes deberá presentar ante la Dirección General
de Formación Profesional además de la documentación
requerida en el apartado 2 de esta base, el acta de liquidación
y cuadro resumen de justificación de pagos.

5.—El abono de la subvención se llevará a cabo por fases
o períodos semestrales, mediante anticipos a justificar. La
justificación se realizará por períodos semestrales, en el pri-
mer mes siguiente a la fase que se justifica, mediante la pre-
sentación de facturas originales o documentos de valor pro-
batorio equivalente, válidos en derecho. Si las Entidades bene-
ficiarias son Corporaciones Locales, se aceptará como medio
de justificación documental de la finalidad que motivó la
subvención, las copias de los documentos o facturas originales
compulsadas por el Secretario de la Corporación junto con
un informe del Interventor de la Entidad Local compresivo
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma fina-
lidad por otras Administraciones u Organismos Públicos, con
indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

6.—La percepción de abonos anticipados por parte de
la Entidad subvencionada requerirá la previa constitución de
garantía en los términos, supuestos y condiciones que se deter-
mina en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11
de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garan-
tías, modificada por Resolución de la Consejería de Hacienda
de 19 de marzo y 30 de julio de 2001. Por Resolución de
la Consejería competente para la autorización del anticipo
podrá exonerarse, en cada caso concreto, de la prestación
de garantías a los beneficiarios que se relacionan en las nor-
mas anteriormente citadas y en los casos previstos por las
mismas.

7.—La subvención máxima que se podrá admitir como
justificada en cada fase, por gastos de formación y funcio-
namiento, para cada uno de los módulos A y B no podrá
exceder de la cantidad que resulte de multiplicar el número
de horas realizadas por el valor de cada módulo. A estos
efectos, se considerarán también como horas efectivas las
correspondientes a los alumnos trabajadores o trabajadores
participantes que abandonen el proyecto y por el período
de tiempo comprendido entre la fecha de su baja y el final
de la fase o, en su caso, la fecha de alta del alumno trabajador
o trabajador participante que sustituya dicha baja, y las corres-
pondientes a los días lectivos no asistidos. A los mismos efec-
tos, se asimilarán igualmente a horas de formación efecti-
vamente impartidas las correspondientes a los períodos de
vacaciones anuales retribuidas disfrutadas por los alumnos
trabajadores o trabajadores participantes, establecidas legal
o convencionalmente.

8.—Las cantidades libradas por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y no aplicadas al fin previsto dentro de
la primera fase de seis meses podrán acumularse a la fase
siguiente, en concepto de anticipo a cuenta, descontándose
de la próxima transferencia a efectuar.

9.—No podrán efectuarse compensaciones entre los dis-
tintos conceptos subvencionables, módulo A, módulo B y sala-
rios de alumnos trabajadores o trabajadores participantes en
aplicación de lo recogido en la normativa vigente.

10.—La falta de justificación dará lugar al reintegro total
o parcial de las subvenciones recibidas, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones y normativa aplicable.

Decimoquinta.—Concurrencia de subvenciones:

El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en
las presentes bases no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía
que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayu-

das de otras Administraciones Públicas o de otros entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, superen el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión, y en todo caso, la obtención concurrente de
subvenciones concedidas por cualquier entidad pública o pri-
vada, nacional o internacional, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la subvención otorgada.

Decimosexta.—Control y seguimiento:

1.—El control y seguimiento de las acciones subvencio-
nadas será realizado por la Dirección General de Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia u órgano
que se determine por ésta con arreglo a la legislación vigente.

2.—La Consejería de Educación y Ciencia, el Tribunal
de Cuentas, la Intervención General de la Administración
del Estado y del Principado de Asturias podrán realizar las
comprobaciones necesarias respecto al destino y aplicación
de las ayudas concedidas. Podrá igualmente realizar las visitas
que se estimen oportunas. La entidad beneficiaria estará obli-
gada a colaborar con la Dirección General de Formación
Profesional para facilitar las actuaciones de seguimiento y
control que ésta realice.

3.—Los beneficiarios de las ayudas quedan asimismo
sometidos al control y verificación de la Comisión de la Unión
Europea.

Decimoséptima.—Revocación y reintegro de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés
legal que resulte de aplicación, desde el momento del abono
de la misma, cuando concurra cualquiera de los siguientes
supuestos:

• Incumplimiento de la obligación de justificación.

• Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubie-
ran servido de base para la concesión.

• Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o en incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

• Incumplimiento de la finalidad para la que se concede
o las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

• Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayu-
das de otras Administraciones Públicas, entes o personas
públicas o privadas, nacionales e internacionales, la
cuantía de las subvenciones otorgadas supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Decimotava.—Régimen jurídico:

La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación plena y sin reservas
de las mismas.

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero;
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; Ley de Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para el año
2006; Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias; Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
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concesión de subvenciones, modificado por Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, por el que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modi-
ficada por Resoluciones de la Consejería de Hacienda de
19 de marzo y 30 de julio de 2001; Reglamentos (CE) n.º
1260/1999 del Consejo, de 21 de junio, (CE) n.º 1784/1999
del Parlamento Europeo de 12 de julio, (CE) n.º 1159/2000
de la Comisión de 30 de mayo, (CE) 1685/2000 de la Comisión
de 28 de julio, (CE) n.º 2355/2002 de la Comisión de 27
de diciembre y el Reglamento (CE) n.º 448/2004 de la Comi-
sión de 10 de marzo que modifica el Reglamento (CE)
1685/2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación
de reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo en lo relativo
a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por
los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.º 1145/2003; el art. 4 del Reglamento (CE) 438/2001,
de la Comisión de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º
1260/1999 del Consejo, en relación con los sistemas de gestión
y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos
Estructurales, y demás normativa de aplicación.

Asimismo serán de aplicación la Orden de 14 de noviem-
bre de 2001 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999 por el
que se establece el Programa de Talleres de Empleo y se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a dichos programas, la Orden de 14 de noviembre
de 2001 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por
la que se regula el programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas a dichos programas y demás nor-
mativa reguladora, además de la normativa comunitaria
pertinente.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se designa al jurado del premio Nuevos Rea-
lizadores del Principado de Asturias 2006.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, convocaba por
Resolución de 4 de abril de 2006 (BOPA de 21 de abril
de 2006), el programa Culturaquí 2006, en el que se incluía
el premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias.

En virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto,
considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de la Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Designar el jurado que seleccionará los pro-
yectos ganadores del premio Nuevos Realizadores del Prin-
cipado de Asturias 2006, que estará compuesto por:

Presidenta:

• Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, o persona a quien
delegue.

Vocales:

• Don José Luis Cienfuegos.
• Don José Vega Martínez.
• Don Víctor Estébanez García.
• Doña Guadalupe Arensburg.
• Don Lisandro Alonso.

Secretario:

• Don Andrés Albuerne de Frutos, Jefe del Servicio de
Actividades y Participación Juvenil, o funcionario/a del
Instituto Asturiano de la Juventud a quien designe la
Directora.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas necesarias para el desarrollo de la presente Reso-
lución relativas a la actuación del jurado.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto 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
art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre el Régimen Jurídico del Principado de Astu-
rias, y en el art. 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 para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—20.170.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo P.O. 707/2002, interpuesto
por Señalizaciones Postigo, S.A.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Pri-
mera, se ha recibido requerimiento en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número
707/2002, interpuesto por Señalizaciones Postigo, S.A., contra
la Administración del Principado de Asturias, Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por resolución y
liquidación de contrato de suministro e instalación de señales
de carácter turístico.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y visto que en
el concreto expediente pudiera concurrir, si así les conviniere,
una pluridad indeterminada de interesados, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992 citada,

R E S U E L V O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Tribunal
en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente
Resolución.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—20.171.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2006, del Director
Gerente del Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario, por la que se conceden ayu-
das para el curso 2005/2006 para estudios de hijos del
personal; estudios del personal y ayudas para el personal
con hijos minusválidos vinculados a este Servicio.

Visto el expediente relativo a la concesión de ayudas de
estudios del personal del Servicio Regional de Investigación
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 14 de julio de 2006 se dictó
propuesta de resolución del Jefe de Area de Gestión Pre-
supuestaria, Contratación y Personal del Serida para la apro-
bación de las bases que rigen la convocatorias para la con-
cesión de ayudas para el curso 2005/2006 para estudios de
hijos del personal; estudios del personal y ayudas para el
personal con hijos minusválidos vinculado a este Servicio.

Resultando: Que con fecha 14 de julio de 2006 se dictó
por el Jefe de Area de Gestión Presupuestaria, Contratación
y Personal del Serida Propuesta de Resolución de Autori-
zación 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 de
hijos del personal, estudios del personal y ayudas para el
personal con hijos minusválidos 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, fueron
evaluadas las solicitudes de ayudas para determinar el cum-
plimiento de los requisitos exigidos, como se recoge en la
pertinente acta.

Resultando: Que por Resolución de fecha 16 de octubre
de 2006 se aprueban las listas de admitidos y excluidos de
solicitudes de ayudas para estudios de hijos del personal del
SERIDA, y se requieren aquellas solicitudes con documen-
tación incompleta para su subsanación.

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración con
fecha 17 de noviembre de 2006 con la composición prevista
en la Resolución de la convocatoria, y una vez evaluadas
las solicitudes de ayudas, así como la documentación reque-
rida para subsanación en forma y plazo se resuelve informar
favorablemente de dicha subsanación según se estipula en
el acta correspondiente.

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 por un importe de dieciocho mil setecientos noventa
y ocho euros con noventa y cuatro céntimos (18.798,94 euros)
con cargo al concepto presupuestario 99.01-542F-171.000, en
concepto de ayudas de estudios para el curso 2005/2006 del
personal y ayudas para estudios de hijos del personal.

Segundo.—Conceder ayudas para estudios de hijos del
personal que se relaciona en el anexo I conforme al acta
de la Comisión de Valoración de fecha 17 de noviembre
de 2006. Dada la insuficiencia de crédito para cubrir el impor-
te total de las solicitudes de ayuda para gastos de comedor
y conforme a lo estipulado en la base décima punto 2, apar-
tado b, de las bases de la convoctatoria, se aplica el con-
siguiente coeficiente reductor en función del crédito dispo-
nible para este concepto. Asimismo desestimar la solicitud
que se relaciona en el anexo II por los motivos que se señalan
y conforme a las bases de la convocatoria.
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Tercero.—Conceder ayudas para estudios del personal que
se relaciona en el anexo III conforme a las bases de la
convocatoria.

Cuarto.—Declarar desierta la convocatoria de ayudas para
personal con hijos minusválidos al no haber sido presentada
solicitud alguna.

Quinto.—Se proceda a la publicación de la Resolución
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,
en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a la fecha
de publicación de la mencionada Resolución.

Villaviciosa, 5 de diciembre de 2006.—El Director Geren-
te del Serida.—20.016.

Anexo I

Importe
Apellidos y nombre DNI (euros)

Acebal Alvarez, Lisardo 10.576.048 1040
Alonso López, José Manuel 9.369.393 120
Alvarez Fernández, Isabel 10.828.863 270
Alvarez García, M.ª José 13.698.792 670
Antón Escaladas, José Luis 71.634.596 80
Bermúdez Gutiérrez, Jorge 9.385.149 580
Blázquez Noguero, M.ª Dolores 19.455.943 520
Cabo Suárez, Celia 9.372.891 670
Cachero Armador, José Antonio 10.812.422 670
Casais Goyos, Rosa 10.859.747 500
Ciordia Ara, Marta 16.037.557 360
Cueto Alvarez, M.ª Cristina 11.409.824 500
Cueto Ardavín, M.ª Antonia 10.601.352 352,02
Díez Monforte, Carmen 11.401.860 162,02
Facal Fernández, Nieves 10.828.821 270
Feito Díaz, Isabel 9.369.095 230
Fernández Alvarez, José Luis 71.618.367 520
Fernández Bayón, Antonio 11.066.495 202,02
Fernández Fernández, José Manuel 11.387.260 294,60
García Espina, M.ª Josefa 10.849.192 80
García Martínez, Romero 9.385.587 120
García Menéndez, José Manuel 11.394.628 300
García Paloma, José Antonio 51.615.954 404,04
García Prieto, Urcesino 71.872.634 270
García Rodríguez, Miguel Angel 9.386.139 120
García Ruiz, Jesús Fernando 10.789.314 150
Gómez Piñeiro, Enrique 71.869.613 434,04
González Fernández, Ana Jesús 71.628.299 240
Majada Guijo, Juan Pedro 11.404.386 280
Mangas Alonso, Juan José 11.053.159 670
Marcos Sierra, Jesús Paulino 9.352.135 120
Martínez Argüelles, Mª Jesús 11.062.268 202,02
Martínez Fernández, Adela 9.351.940 150
Martínez Martínez, Antonio 45.426.213 150
Mayo Menéndez, Celestino 9.411.556 80
Méndez Iglesias, José Manuel 10.869.076 270
Murcia Armador, Juan José 10.592.903 270
Oliván García, Mª del Carmen 15.988.596 162,02
Ordiales Menéndez, Joaquín 9.357.501 120
Poladura Poladura, José Angel 10.854.776 120

Importe
Apellidos y nombre DNI (euros)

Reyes Gómez, Mª Jesús 11.414.918 300
Rodríguez Díaz, Mª Luisa 10.858.737 240
Rodríguez Madrera, Roberto 10.863.893 80
Rodríguez Rodríguez José Antonio 10.594.962 202,02
de la Roza Delgado, Begoña 10.803.466 640
Santos Fernández, José 71.618.612 150
Sanz Villaluenga, Montserrat 39.709.588 150
Solano Sobrado, Paloma 50.304.313 520
Soldado Cabezuelo, Ana Belén 11.425.964 500
Suárez Menéndez, José Floresvindo 11.394.169 300
Suárez Rodríguez, Graciano 52.613.343 160
Tamargo Miguel, Carolina 10.867.416 162,02
Vicente Mainar, Fernando 29.096.771 80
Zapico González, Juan Carlos 11.428.075 357,08

Anexo II

Apellidos y nombre DNI Motivo

Pérez Collantes, Mª Oliva 10.850.386 Solicitud presentada fuera
de plazo

Anexo III

Importe
Apellidos y nombre DNI (euros)

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se determina
la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad de
la inspección técnica periódica de los ciclomotores de
dos ruedas.

El Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, ha modificado
el 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV), estableciendo la obli-
gación para los ciclomotores de pasar la inspección técnica
periódica.

La misma norma, en su disposición transitoria segunda,
dispone que las Comunidades Autónomas podrán diferir, por
falta de infraestructuras adecuadas, la obligación de inspec-
ción periódica de los ciclomotores de dos ruedas hasta tres
años desde la publicación de la misma en el Boletín Oficial
del Estado.

La estaciones de ITV carecen en la actualidad de las
infraestructuras adecuadas para practicar la obligada inspec-
ción a los ciclomotores de dos ruedas, razón por la cual se
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considera necesario aplazar la exigencia del cumplimiento
de dicha obligación, la cual se irá imponiendo de forma
gradual.

En consecuencia con lo expuesto y a la vista del artículo
10.1.31 del Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-
rias, que otorga a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de industria; del Decreto 144/2005, de
29 de diciembre, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, que atribuye a ésta el desarrollo
de las funciones en materia de actividades industriales y, en
particular, las relativas a la Inspección Técnica de Vehículos,
y de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

A partir del día 2 de enero de 2008, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, los
ciclomotores de dos ruedas deberán comenzar a pasar la ins-
pección técnica periódica en una estación de la Inspección
Técnica de Vehículos, dentro de los siguientes plazos:

• Número de matrícula terminado en 0: En el mes de
enero de 2008.

• Número de matrícula terminado en 1: En el mes de
febrero de 2008.

• Número de matrícula terminado en 2: En el mes de
marzo de 2008.

• Número de matrícula terminado en 3: En el mes de
abril de 2008.

• Número de matrícula terminado en 4: En el mes de
mayo de 2008.

• Número de matrícula terminado en 5: En el mes de
junio de 2008.

• Número de matrícula terminado en 6: En el mes de
julio de 2008.

• Número de matrícula terminado en 7: En el mes de
agosto de 2008.

• Número de matrícula terminado en 8: En el mes de
septiembre de 2008.

• Número de matrícula terminado en 9: En el mes de
octubre de 2008.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—20.168.

— • —

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se establece
la obligación de anotar el número de kilómetros del
vehículo en la documentación de la inspección técnica
períodica.

Se ha planteado ante esta Consejería el establecimiento
de la obligación de anotar, en la documentación que se tramita
por la estaciones de la Inspección Técnica de Vehículo (ITV),
el número de kilómetros que refleje el cuentakilómetros cada
vez que el vehículo se someta a la inspección periódica. Dicha
anotación contribuiría a evitar la manipulación indebida del
cuentakilómetros y el consiguiente fraude, a la vez que se
procuraría protección y garantía a los compradores de vehí-
culos usados.

En el Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre
normas generales de instalación y funcionamiento de las esta-
ciones de ITV, en su anexo III, regula las características y
normas para la cumplimentación del informe de la inspección.
Por su parte, el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre,
por el que se dictan normas sobre homologación de tipos
de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así
como de partes y piezas de dichos vehículos, establece el
formato y contenido de la tarjeta de la ITV.

Ambas normas, si bien no obligan a incluir en el informe
y la tarjeta de inspección la anotación de la lectura del cuen-
takilómetros, tampoco impiden que así se haga, por cuanto
no fijan limitaciones al respecto y, concretamente, en el citado
anexo III, se determina que el informe tiene carácter de infor-
mación básica, pudiendo ser modificado por cada Comunidad
Autónoma, aunque manteniendo todos los conceptos, grupos
y códigos de las unidades de inspección correspondientes.

En consecuencia con lo expuesto y a la vista del artículo
10.1.31 del Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-
rias, que otorga a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de industria; del Decreto 144/2005, de
29 de diciembre, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, que atribuye a ésta el desarrollo
de las funciones en materia de actividades industriales y, en
particular, las relativas a la Inspección Técnica de Vehículos,
y de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

A partir del día 2 de enero de 2007, en las tarjetas de
la Inspección Técnica de Vehículos y en los informes de ins-
pección que se cumplimenten en las estaciones de ITV de
la Comunidad Autónoma Principado de Asturias, junto con
el resultado de la inspección, se anotará el número de kiló-
metros que refleje el cuentakilómetros total de los vehículos
inspeccionados correspondientes a las siguientes categorías:

M1: Vehículos destinados al transporte de personas que
tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como
máximo.

N1: Vehículos destinados al transporte de mercancías con
una masa máxima no superior a 3,5 toneladas.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—20.167.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2006, del Ser-
vicio Público de Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
entidades locales para la contratación de Técnicos de
Empleo y Desarrollo Local.

En relación con las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
Técnicos de Empleo y Desarrollo Local.

Antecedentes

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las entidades locales para el fomento
del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas cali-
ficados como I+E, reguladas por la Orden Ministerial de
15 de julio de 1999. La asunción de tales competencias por
parte del Principado de Asturias resultaba factible en virtud
del artículo 12.10 del Estatuto de Autonomía para Asturias
que atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias
de ejecución de la legislación del estado en materia de fondos
de empleo, así como del artículo 10.1.15 de dicho Estatuto,
precepto que encomienda al Principado de Asturias la com-
petencia exclusiva del fomento del desarrollo económico de
la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados
por la política económica general.
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Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la
Constitución y sus Estatutos de Autonomía, que corresponde
a las Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el
desarrollo de la política de empleo, el fomento del autoem-
pleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas
y medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del
citado texto legal articula un diseño y modelo de gestión
de las políticas de empleo que ha de tener en cuenta su
dimensión local, instando a los Servicios Públicos de Empleo
de las Comunidades Autónomas a establecer los correspon-
dientes mecanismos de colaboración y, en su caso, de par-
ticipación con las corporaciones locales para la ejecución de
los programas y medidas de las políticas activas de empleo.

En el momento de asunción de las transferencias, la
Comunidad Autónoma venía financiando los Programas
Locales de Empleo en el ámbito del Pacto Institucional por
el Empleo 2000-2003 (P.I.E.), entre cuyas líneas de actuación
se contemplaba la financiación de las denominadas Agencias
de Desarrollo Local.

A fin de integrar los programas transferidos y las políticas
propias, por Resolución de fecha 24 de mayo de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio)
de la entonces Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a entidades locales para la ejecución de acciones
complementarias a los programas locales de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003,
el Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales
más representativos en el ámbito del empleo suscriben, como
continuación del P.I.E., el Acuerdo para el Desarrollo Eco-
nómico, la Competitividad y el Empleo que, entre otros, tiene
el objetivo de aumentar la cohesión social y el desarrollo
equilibrado de los territorios regionales. Al amparo del citado
Acuerdo han sido suscritos veinticinco convenios con otras
tantas entidades locales que permitirían financiar los costes
laborales de un mínimo de cuarenta y nueve agentes.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Gene-
ral de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), texto
que implicaba la necesidad de introducir algunas modifica-
ciones en la normativa reguladora de la concesión de estas
subvenciones, y en orden a dar coherencia a las políticas
territoriales de empleo en el marco del Acuerdo para el
Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo y de
la normativa general reguladora de la concesión de subven-
ciones, se realizó una adaptación de las bases reguladoras
mediante Resolución de 24 de diciembre de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2005).

La entrada en vigor del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por
la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las
normas reguladoras de subvenciones que se concedan por
el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos del
empleo y de formación profesional ocupacional, del Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la
concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbi-
tos del empleo y de la formación profesional ocupacional
y del Decreto del Principado de Asturias 105/2005, de 19
de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones
a entidades locales en régimen de convocatoria pública, deter-
mina, nuevamente, la necesidad de introducir las modifica-
ciones oportunas en las bases reguladoras, modificaciones
que se acompañan a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho
El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso

a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el

ámbito del trabajo, el empleo y la formación; la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999 de
concesión de subvenciones a entidades locales para el fomen-
to del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas
calificados como I+E y su modificación por Orden de 27
de diciembre de 1999; la Orden TAS/816/2005, de 21 de mar-
zo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones las normas reguladoras de subvenciones que se
concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos del empleo y de formación profesional ocupacional;
el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se
regula la concesión directa de determinadas subvenciones en
los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocu-
pacional; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones; la Ley 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo; y el Decreto del
Principado de Asturias 105/2005, de 19 de octubre, por el
que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales
en régimen de convocatoria pública.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
Técnicos de Empleo y Desarrollo Local que se acompañan
como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artí-
culo 44 de la misma Ley.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—20.606.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS

DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones a entidades locales para sufragar los costes
salariales, con inclusión de la cotización empresarial a la Segu-
ridad Social, derivados de la contratación de técnicos desem-
pleados, titulados medios o superiores, para la realización
de tareas relacionadas con la creación de actividad empre-
sarial y el desarrollo territorial y en particular:

• Informar a las empresas de los instrumentos disponibles
de promoción económica y fomento de la competitividad
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

• Promover la cultura emprendedora fomentando inicia-
tivas empresariales y apoyando nuevos proyectos de
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autoempleo individual o colectivo informando de las
medidas de apoyo existentes y poniendo en relación
emprendedores y recursos.

• Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar
el acceso a las mismas.

• Facilitar la inserción laboral de los demandantes de
empleo, en especial de los participantes en políticas acti-
vas de empleo, identificando las necesidades de personal
de las empresas a corto y medio plazo y proponiendo
acciones de mejora de las posibilidades de empleo de
la población desempleada.

Segunda.—Beneficiarios.

Entidades locales o entidades dependientes o vinculadas
a las mismas en las que no concurra ninguna de las circuns-
tancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Finalidad y cuantía de las subvenciones. Criterios
de valoración.

La subvención se destinará a la financiación de los costes
salariales anuales, con inclusión de la cotización empresarial
a la Seguridad Social, de los técnicos.

El importe global máximo de las subvenciones se deter-
minará en la convocatoria que anualmente se publique.

El importe de la subvención por cada contrato será como
máximo el 80% de los costes salariales anuales, con el límite
que se fije en la correspondiente convocatoria por contrato
al año.

En el caso de que el crédito disponible para cada con-
vocatoria no permitiera la concesión de subvenciones por
la totalidad de solicitudes presentadas y admitidas, se sub-
vencionarán aquellas que permita el crédito disponible previa
selección de las mismas en función de los siguientes criterios:

• Su ámbito territorial superior al municipio.
• El mayor desempleo registrado en el ámbito territorial

de la entidad solicitante.
• El establecimiento de objetivos operativos relacionados

con la creación de empresas y el fomento de la cultura
empresarial.

• Que en su realización posibiliten la integración laboral
de los colectivos más desfavorecidos en el mercado
laboral.

• El grado de incidencia que en la creación de puestos
de trabajo van a tener las actividades a desarrollar por
los Agentes de Empleo y desarrollo Local.

• Haber sido presentadas por entidades que no dispongan
en su territorio de técnicos de estas características sub-
vencionados por la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarta.—Concesión.

Las subvenciones aquí reguladas se concederán por el
Presidente del Servicio Público de Empleo en régimen de
concurrencia competitiva, de conformidad con los criterios
de valoración expresados y con el límite del crédito disponible
dentro de cada convocatoria.

El procedimiento para su concesión se iniciará previa con-
vocatoria que determinará los siguientes aspectos:

• Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones y la cuantía total máxima de los mismos.

• Límite máximo individual de la subvención.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
• Formulario de solicitud y, en su caso, documentación

que debe acompañar a la misma.
• Determinación de la composición de la Comisión de

Valoración competente para evaluar las solicitudes.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo,
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Hacienda del Principado de Asturias y por
la Tesorería de la Seguridad Social.

Las solicitudes se acompañarán de los documentos e infor-
maciones que, en su caso, se determinen en la convocatoria
y en particular:

• Memoria-proyecto a desarrollar por cada técnico o gru-
po de técnicos que incluirá objetivos cuantificados.

• Certificado del órgano competente de la entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que
puedan concurrir con las establecidas en estas bases con
especificación de su cuantía y sobre el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones
concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias.

• Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social.

• Declaración responsable que acredite que el solicitante
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en
la convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de diez días.

El órgano instructor, que será el Servicio competente en
materia de programas de empleo, podrá recabar el cualquier
momento la documentación original o complementaria que
considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumpli-
miento de las condiciones exigidas en estas bases.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe de eva-
luación sobre las solicitudes admitidas.

La Comisión de Valoración encargada de evaluar las soli-
citudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Director-Gerente del Servicio Público de
Empleo, actuando como suplente quién ostente la Jefatura
del Servicio competente en materia de programas de empleo.

Vocales:

Tres representantes del Servicio Público de Empleo.
Dos representantes de la Consejería de la Presidencia.
Un representante del la Consejería de Medio Rural y

Pesca.

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección
adscrito al Servicio Público de Empleo.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado, formulará la pertinente propuesta de
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resolución de concesión que habrá de someterse a la apro-
bación del órgano competente para resolver.

Tras la formulación de la propuesta de resolución pro-
visional, ésta se notificará a los interesados confiriéndoles
un plazo de 10 días para la evacuación del trámite de audien-
cia y la presentación de alegaciones. Se podrá prescindir del
trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas
que las aducidas por los interesados.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de tres meses, contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el soli-
citante podrá entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá el importe y des-
tino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Quinta.—Obligaciones de los beneficiarios.

En particular, las entidades beneficiarias de las subven-
ciones a que se refieren las presentes bases están obligadas
a:

• Solicitar de la Oficina del Servicio Público de Empleo
correspondiente los trabajadores desempleados, con una
antelación mínima de quince días al inicio de la actividad,
mediante ofertas de empleo de carácter genérico en las
que se hará constar el carácter subvencionado del con-
trato y la fecha de la resolución de concesión.

• La Oficina del Servicio Público de Empleo seleccionará
los candidatos entre desempleados que hayan superado
con éxito el segundo o primer ciclo de educación uni-
versitaria en función de la adecuación de su formación
al perfil técnico demandado.

• Remitir al órgano concedente de la subvención, con
carácter previo al inicio del proceso de selección, las
bases reguladoras del mismo para su previa autorización.

• Dar adecuada publicidad al proceso selectivo.
• Contratar a los trabajadores mediante la modalidad con-

tractual más adecuada, de acuerdo a la normativa vigen-
te, haciendo constar en el contrato que está subven-
cionado por la Administración del Principado de Astu-
rias y la fecha de la resolución de concesión. Asimismo,
habrán de garantizar la adaptación de dichos trabaja-
dores a sus puestos de trabajo mediante impartición de
la metodología y cuantas técnicas sean necesarias para
el mejor desarrollo de sus funciones.

• Presentar los contratos en la Oficina del Servicio Público
de Empleo para su registro.

• Hacer constar en la información o publicidad de la acti-
vidad subvencionada la cofinanciación del Fondo Social
Europeo y de la Administración del Principado de
Asturias.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Sexta.—Pago.

El pago de la subvención se realizará en un anticipo único
por importe del total de la misma. De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones y en el artículo sexto de la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, las entidades locales y sus orga-
nismos autónomos quedan exoneradas de la prestación de
garantía por razón del anticipo.

El abono del anticipo está condicionado a la presentación
por parte de la entidad beneficiaria de la siguiente docu-
mentación:

• Contratos de trabajo debidamente formalizados y alta
de los trabajadores en la Seguridad Social.

• Declaraciones responsables, emitidas por la autoridad
competente, de haber cumplido las obligaciones deri-
vadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormen-
te por cualquiera de los órganos de la Administración
del Principado de Asturias, así como de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

Séptima.—Justificación.

En el caso de un exceso de financiación con anterioridad
a la justificación, si la entidad beneficiaria desea proceder
a la devolución voluntaria del remanente, deberá solicitar
al Servicio Público de Empleo el documento de ingreso para
la devolución de dicho importe incrementado en el interés
de demora devengado desde la fecha de pago de la subvención
hasta la fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio
Público de Empleo la comunicación fehaciente del exceso
de financiación y la solicitud del documento de ingreso.

La entidad beneficiaria, en el plazo de dos meses desde
que se cumpla un año del contrato subvencionado o desde
el cese de la relación laboral en caso de que ésta no agotara
el plazo de un año inicialmente subvencionado, deberá pre-
sentar ante el órgano concedente la siguiente documentación:

• Certificación de gasto correspondiente a los costes sala-
riales de los técnicos contratados. Se emitirá una cer-
tificación por cada técnico que expresará la fecha inicial
y de término del período de devengo certificado y el
total de los citados costes, desglosándose la cuantía
correspondiente a percepciones salariales y a cotizacio-
nes obligatorias a la Seguridad Social.

• Informe de la actividad desarrollada por los técnicos
contratados especificando logros conseguidos debida-
mente cuantificados en relación con los objetivos fijados
en la memoria-proyecto.

• Declaración responsable de no haber recibido ninguna
subvención que pueda concurrir con las establecidas en
estas bases o, en el caso de su percepción, especificación
de las recibidas y su cuantía.

En el caso de que, en función del importe de la cer-
tificación final de gasto, la subvención resultante sea inferior
a la anticipadamente abonada, se procederá a la minoración
parcial de la misma tramitando, a través del correspondiente
expediente contradictorio, el reintegro de la cantidad no jus-
tificada incrementada en el interés de demora devengado
desde la fecha de pago de la subvención hasta la presentación
de la correspondiente justificación.

En general, para la justificación de las subvenciones se
estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General
de Subvenciones y en los artículos 69 y siguientes del Regla-
mento de la Ley.



29–XII–200624588 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Octava.—Prórrogas.

Podrá ser objeto de solicitud de subvención la prórroga
anual de los contratos, hasta un máximo de cuatro años. A
esta subvención le será aplicable la regulación contenida en
el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se
regula la concesión directa de determinadas subvenciones en
los ámbitos del empleo y de la formación profesional
ocupacional.

Transcurrido dicho período, la contratación del mismo
técnico no podrá ser subvencionada a la misma entidad local
al amparo de esta línea de subvenciones.

La solicitud deberá ser presentada dentro de los dos meses
inmediatamente anteriores a la finalización del período anual
subvencionado y deberá expresar el importe de subvención
solicitada. La solicitud habrá de acompañarse de un informe
que fundamente la conveniencia de la prórroga del contrato
en función del cumplimiento de objetivos fijados en la memo-
ria proyecto y de la aprobación por parte de la entidad bene-
ficiaria de la prórroga de la contratación.

La finalidad y cuantía de las subvenciones son idénticas
a las previstas para los contratos nuevos.

Novena.—Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función
de control de las subvenciones concedidas, así como su eva-
luación y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración del Prin-
cipado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes
que resulten de aplicación.

Décima.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

• La alteración de las circunstancias o los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.

• La obtención por el beneficiario de subvenciones con-
cedidas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras administraciones o
entes públicos para el mismo destino o finalidad.

• La superación de los límites previstos como consecuen-
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

Undécima.—Límite máximo de las subvenciones.

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en la aplicación presu-
puestaria que determine la convocatoria anual o los que resul-
ten de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada además la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Duodécima.—Concurrencia de subvenciones.

La subvención regulada en las presentes bases será com-
patible con otras subvenciones obtenidas para la misma fina-

lidad, no obstante, el importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones de otras administraciones públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el 80% del coste total de los costes sala-
riales de las contrataciones, incluidas las cotizaciones a la
Seguridad Social.

En caso de que dichos límites sean superados procederá
la reducción proporcional de la subvención.

Decimotercera.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas, cuando con carácter general con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones y en particular cuando
se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la pro-
puesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la entidad bene-
ficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por
Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los
mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volun-
tario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo
a la normativa vigente.

Decimocuarta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el título IV de
la Ley General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Cesión de datos.

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

Decimosexta.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo
(BOE de 17-12-2003); Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE de 18-11-2003); el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE de 25-7-2006); la Orden Ministerial
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de 15 de julio de 1999 de concesión de subvenciones a enti-
dades locales para el fomento del desarrollo local e impulso
de proyectos y empresas calificados como I+E (BOE de
31-7-1999) y su modificación por Orden de 27 de diciembre
de 1999 (BOE de 31-12-1999); la Orden TAS/816/2005, de
21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en
los ámbitos del empleo y de formación profesional ocupa-
cional (BOE de 1-4-2005); el Real Decreto 357/2006, de 24
de marzo, por el que se regula la concesión directa de deter-
minadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la for-
mación profesional ocupacional (BOE de 7-4-2006); la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 15-3-1995); el Decreto del Principado de Asturias 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
19-11-1992); la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público
de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22-6-2006); el Decreto del Principado de Asturias
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convo-
catoria pública (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 24-10-2005) y disposiciones concordantes de apli-
cación.

Decimoséptima.—Disposición transitoria.

Las solicitudes pendientes de resolución en el momento
de entrada en vigor de la presente normativa se resolverán
de acuerdo con las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a entidades locales para la contratación de técnicos
de empleo y desarrollo local aprobadas por Resolución de
la Consejería de Industria y Empleo de 21 de diciembre de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
15-3-2005).

Decimoctava.—Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
técnicos de empleo y desarrollo local aprobadas por Reso-
lución de la Consejería de Industria y Empleo de 21 de diciem-
bre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 15-3-2005).

Decimonovena.—Disposición final.

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

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2006, del Ser-
vicio Público de Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
entidades locales para la contratación de trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social.

En relación con las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
trabajadores desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social.

Antecedentes

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el

ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las entidades locales para la con-
tratación de desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, reguladas en la Orden Minis-
terial de 26 de octubre de 1998. La asunción de tales com-
petencias por parte del Principado de Asturias resultaba fac-
tible en virtud del artículo 12.10 del Estatuto de Autonomía
para Asturias que atribuye a la Comunidad Autónoma las
competencias de ejecución de la legislación del estado en
materia de fondos de empleo, así como del artículo 10.1.15
de dicho Estatuto, precepto que encomienda al Principado
de Asturias la competencia exclusiva del fomento del desarro-
llo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los
objetivos marcados por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo dispone, de conformidad con la
Constitución y sus Estatutos de Autonomía, que corresponde
a las Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el
desarrollo de la política de empleo, el fomento del autoem-
pleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas
y medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del
citado texto legal articula un diseño y modelo de gestión
de las políticas de empleo que ha de tener en cuenta su
dimensión local, instando a los Servicios Públicos de Empleo
de las Comunidades Autónomas a establecer los correspon-
dientes mecanismos de colaboración y, en su caso, de par-
ticipación con las corporaciones locales para la ejecución de
los programas y medidas de las políticas activas de empleo.
En el momento de asunción de las transferencias, la Comu-
nidad Autónoma venía financiando los Programas Locales
de Empleo en el ámbito del Pacto Institucional por el Empleo
2000-2003 (P.I.E.).

A fin de integrar los programas transferidos y las políticas
propias, por Resolución de fecha 24 de mayo de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio)
de la entonces Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a entidades locales para la ejecución de acciones
complementarias a los programas locales de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003,
el Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales
más representativos en el ámbito del empleo suscriben, como
continuación del P.I.E., el Acuerdo para el Desarrollo Eco-
nómico, la Competitividad y el Empleo que, entre otros, tiene
el objetivo de aumentar la cohesión social y el desarrollo
equilibrado de los territorios regionales.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Gene-
ral de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), texto
que implicaba la necesidad de introducir algunas modifica-
ciones en la normativa reguladora de la concesión de estas
subvenciones, y en orden a dar coherencia a las políticas
territoriales de empleo en el marco del Acuerdo para el
Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo y de
la normativa general reguladora de la concesión de subven-
ciones, se realizó una adaptación de las bases reguladoras
mediante Resolución de 21 de diciembre de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de febrero de
2005).

La entrada en vigor del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por
la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
normas reguladoras de subvenciones que se concedan por
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el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos del
empleo y de formación profesional ocupacional, del Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la
concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbi-
tos del empleo y de la formación profesional ocupacional
y del Decreto del Principado de Asturias 105/2005, de 19
de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones
a entidades locales en régimen de convocatoria pública, deter-
mina, nuevamente, la necesidad de introducir las modifica-
ciones oportunas en las bases reguladoras, modificaciones
que se acompañan a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación; la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998
por la que se establecen las bases para la concesión de sub-
venciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito
de colaboración con las corporaciones locales para la con-
tratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social; la Orden
TAS/816/2005, de 21 de Marzo, por la que se adecuan al
régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de
Empleo Estatal en los ámbitos del empleo y de formación
profesional ocupacional; el Real Decreto 357/2006, de 24 de
marzo, por el que se regula la concesión directa de deter-
minadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la for-
mación profesional ocupacional; la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de concesión de sub-
venciones; la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público
de Empleo; y el Decreto del Principado de Asturias 105/2005,
de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de sub-
venciones a entidades locales en régimen de convocatoria
pública .

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
trabajadores desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social que se acompañan como
anexo a la presente Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artí-
culo 44 de la misma Ley.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—20.605.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACION DE TRABAJADO-
RES DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y SER-

VICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones a entidades locales para sufragar los costes
laborales derivados de proyectos destinados a la contratación
de trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, en régimen de admi-
nistración directa de acuerdo con la dotación presupuestaria
que anualmente se asigne a tal fin.

Segunda.—Beneficiarios.

Entidades Locales del Principado de Asturias o entidades
dependientes o vinculadas a las mismas en las que no concurra
ninguna de las circunstancias excluyentes señaladas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Tercera.—Criterios de selección de las obras y servicios.

A los efectos del otorgamiento de las subvenciones se
tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos:

• Proyectos de ámbito territorial superior al municipio.
• Proyectos dirigidos a mejorar las posibilidades de

empleo de los colectivos con mayores dificultades de
acceso al mismo.

• Proyectos que favorezcan la contratación de desemplea-
dos previamente formados en las tareas objeto del con-
trato con la finalidad de completar su itinerario for-
mativo de cualificación profesional.

• Proyectos que en su realización permitan y apoyen la
creación permanente de mayor número de puestos de
trabajo.

• Proyectos que propicien un mayor nivel de inserción
laboral de los desempleados.

De entre las obras a ejecutar y servicios a prestar se dará
preferencia a las que se realicen en algunas de las siguientes
actividades:

• Servicios de utilidad colectiva, así como actividades que
afecten a la gestión de residuos, gestión de aguas, pro-
tección y mantenimiento de zonas naturales y control
de la energía.

• Servicios de ocio y culturales.
• Servicios personalizados de carácter cotidiano.

Cuarta.—Criterios de la selección de los trabajadores.

Los trabajadores que sean contratados deberán ser desem-
pleados inscritos en la Oficina del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias. Esta seleccionará los candidatos
en función de su adecuación al puesto de trabajo ofertado
y de los criterios que se establezcan en la convocatoria anual
de subvenciones en función de las características del desem-
pleo en dicho ámbito territorial y de las orientaciones de
las políticas activas de empleo.

Quinta.—Finalidad y cuantía de las subvenciones.

La subvención se destinará a la financiación de los costes
salariales y de Seguridad Social derivados de los contratos
que se suscriban con los trabajadores desempleados par-
ticipantes.
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La cuantía máxima de la subvención a percibir por cada
beneficiario será igual al resultado de multiplicar el número
de trabajadores desempleados contratados por el número de
meses de duración del contrato y por el importe del módulo
que corresponda en función del grupo de cotización a la
Seguridad Social del trabajador contratado, reducido pro-
porcionalmente en función de la jornada a realizar cuando
los contratos se concierten a tiempo parcial.

El importe global máximo de las subvenciones y los módu-
los correspondientes a cada grupo de cotización se deter-
minarán en la Convocatoria anual de subvenciones.

Sexta.—Concesion.

Las subvenciones aquí reguladas se concederán por el
Presidente del Servicio Público de Empleo en régimen de
concurrencia competitiva, de conformidad con los criterios
de selección expresados y con el límite del crédito disponible
dentro de cada convocatoria.

En el caso de que el crédito disponible para cada con-
vocatoria no permitiera la concesión de subvenciones por
la totalidad de contrataciones solicitadas por cada proyecto
aprobado se subvencionarán aquellas que permita el crédito
disponible en proporción al desempleo registrado en el ámbi-
to territorial de la entidad solicitante.

El procedimiento para su concesión se iniciará previa con-
vocatoria que determinará los siguientes aspectos:

• Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones y la cuantía total máxima de los mismos.

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
• Formulario de solicitud y, en su caso, documentación

que debe acompañar a la misma.
• Determinación de la composición de la Comisión de

Valoración competente para evaluar las solicitudes.
• Módulos de máxima subvención correspondientes a cada

grupo de cotización a la Seguridad Social.
• Criterios de selección de los desempleados a contratar.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo,
conllevará la autorización al órgano instructor para recabar
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la Hacienda del Principado de Astu-
rias y por la Tesorería de la Seguridad Social.

Las solicitudes se acompañarán de los documentos e infor-
maciones que, en su caso, se determinen en la convocatoria
y en particular:

• Memoria descriptiva de la obra o servicio acompañada
de memoria técnica o proyecto cuando el tipo de obra
así lo exija.

• Certificado del órgano competente de la entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Declaración responsable sobre subvenciones solicitadas
o recibidas que puedan concurrir con las establecidas
en estas bases con especificación de su cuantía.

• Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social.

• Declaración responsable de no hallarse incurso en el
resto de circunstancias excluyentes señaladas en el artí-
culo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en
la convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de diez días.

El órgano instructor, que será el Servicio competente en
materia de programas de empleo, podrá recabar el cualquier
momento la documentación original o complementaria que
considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumpli-
miento de las condiciones exigidas en estas bases.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe de eva-
luación sobre las solicitudes admitidas. El órgano instructor,
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la pertinente propuesta de resolución de concesión.

La Comisión de Valoración encargada de evaluar las soli-
citudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Director-Gerente del Servicio Público de
Empleo, actuando como suplente quién ostente la Jefatura
del Servicio competente en materia de programas de empleo.

Vocales:

Tres representantes del Servicio Público de Empleo.
Dos representantes de la Consejería de la Presidencia.
Un representante del la Consejería de Medio Rural y

Pesca.

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección
adscrito al Servicio Público de Empleo.

Cuando el importe de la propuesta de resolución pro-
visional sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su soli-
citud para ajustar los compromisos y condiciones de la sub-
vención otorgable.

Tras la formulación de la propuesta de resolución pro-
visional, ésta se notificará a los interesados confiriéndoles
un plazo de 10 días para la evacuación del trámite de audien-
cia y la presentación de alegaciones. Se podrá prescindir del
trámite de audiencia cuando ni figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas
que las aducidas por los interesados.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de tres meses contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el soli-
citante podrá entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá el importe y des-
tino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones a que se
refieren las presentes bases están obligadas, en particular,
a:

• Solicitar de la Oficina del Servicio Público de Empleo
correspondiente los trabajadores desempleados, con una
antelación mínima de quince días al inicio de la actividad
y mediante ofertas de empleo de carácter genérico en
las que se hará constar el carácter subvencionado del
contrato.
La Oficina del Servicio Público Empleo presentará ante
la Entidad beneficiaria, siempre que sea posible, a tres
candidatos por puesto de trabajo.

• Contratar a desempleados que estén inscritos como
demandantes de empleo en las Oficinas del Servicio
Público de Empleo a la fecha de inicio del contrato
y a no iniciar los contratos con anterioridad a la fecha
de la resolución de concesión.

• Contratar a los trabajadores bajo la modalidad de con-
tratación temporal vigente mas adecuada y a formalizar
los contratos en el modelo de “Contrato de duración
determinado de Interés Social/Fomento de Empleo
Agrario” o, en su defecto, en el modelo oficial que se
establezca para este programa de empleo.

• Registrar los contratos en el Servicio Público de Empleo.
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* Comunicar al órgano instructor los contratos forma-
lizados a través de la relación requerida para el pago
del primer anticipo de la subvención y, en el caso de
sucesivas incorporaciones, remitir una relación actua-
lizada en el plazo de los diez días siguientes a la for-
malización del contrato.

• En el supuesto de baja de alguno de los trabajadores
contratados con anterioridad a la finalización del con-
trato a sustituirlo por otro trabajador de similares carac-
terísticas previa solicitud a la correspondiente Oficina
del Servicio Público de Empleo.

• Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención.

• Iniciar el proyecto en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha de recepción de la resolución de con-
cesión de la subvención o de la fecha prevista en la
solicitud, si esta fuera posterior, salvo causas debida-
mente justificadas.

• Hacer constar en la información o publicidad de la acti-
vidad subvencionada la cofinanciación del Fondo Social
Europeo y de la Administración del Principado de
Asturias.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Octava.—Pago.

El pago de la subvención se realizará en dos anticipos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones y en el artículo
sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades
locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas de
la prestación de garantía por razón del anticipo.

El pago de los anticipos de subvención está supeditado
a la presentación de la siguiente documentación:

Para el pago del primer anticipo por importe del 50%
de la subvención:

• Certificación del inicio de la obra o servicio.
• Relación nominal de los trabajadores contratados.
• Declaraciones responsables de haber cumplido las obli-

gaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias así como de hallar-
se al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social.

Para el pago del segundo anticipo:

• Certificación de gasto del 50% de la subvención.

La Resolución de concesión de la subvención determi-
nará la fecha límite para la presentación de dicha
certificación.

En el caso de que el gasto certificado sea inferior al
importe del primer anticipo, se minorará la subvención
en la cantidad que resulte de considerar el gasto cer-
tificado como equivalente al 50% de la subvención.

• Declaraciones responsables de haber cumplido las obli-
gaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias así como de hallar-
se al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social.

En relación con la acreditación de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
las entidades locales quedan exoneradas de la obligación for-
mal de su acreditación mediante la correspondiente cer-
tificación.

Novena.—Justificación.

La entidad beneficiaria en el plazo de dos meses desde
la finalización de la acción subvencionada deberá presentar
ante el órgano concedente de la subvención la siguiente
documentación:

• Certificación del pago final y justificación de la sub-
vención, en la que conste el importe de la subvención
máxima a percibir según los módulos determinados en
la convocatoria y los costes subvencionados y efectiva-
mente pagados, correspondientes a la contratación de
la mano de obra desempleada, desglosando, para cada
contrato, las cuantías correspondientes a percepciones
salariales y a cotizaciones a la Seguridad Social.

Se considerarán documentos justificativos de los pagos
efectuados, la certificación expedida al efecto por el
órgano competente. En cualquier caso, los documentos
justificativos individualizados deberán quedar disponi-
bles para las actuaciones de comprobación y control
legalmente establecidas, durante un plazo de cuatro años
desde el vencimiento del plazo de presentación de la
justificación de la subvención.

• Informe final de la obra o servicio.
• Memoria descriptiva y gráfica de la actuación desarro-

llada con especial referencia al empleo.
• Declaración responsable de no haber recibido ninguna

subvención que pueda concurrir con las establecidas en
estas bases o, en el caso de su percepción, especificación
de las recibidas y su cuantía.

En caso de que la subvención anticipadamente abonada
sea superior a los costes de la contratación de la mano de
obra desempleada o a la máxima subvención a percibir cal-
culada, según establece la base quinta, en función a los grupos
de cotización en que se haya encuadrado cada trabajador
y los módulos determinados en la convocatoria de la sub-
vención, se procederá a la minoración parcial de la misma
tramitando a través del correspondiente expediente contra-
dictorio el reintegro de la cantidad no justificada incremen-
tado en el interés de demora devengado desde la fecha de
pago de la subvención hasta la presentación de la corres-
pondiente justificación.

En el caso de un exceso de financiación con anterioridad
a la justificación, si la entidad beneficiaria desea proceder
a la devolución voluntaria del remanente, deberá solicitar
al Servicio Público de Empleo el documento de ingreso para
la devolución de dicho importe incrementado en el interés
de demora devengado desde la fecha de pago de la subvención
hasta la fecha en que tenga entrada en el registro del Servicio
Público de Empleo la comunicación fehaciente del exceso
de financiación y solicitud del documento de ingreso.

En general para la justificación de las subvenciones se
estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General
de Subvenciones.

Décima.—Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función
de control de las subvenciones concedidas así como su eva-
luación y seguimiento.
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Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma para comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes
que resulten de aplicación.

Undécima.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

• La alteración de las circunstancias o los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.

• La obtención por el beneficiario de subvenciones con-
cedidas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras administraciones o
entes públicos para el mismo destino o finalidad.

• La superación de los límites previstos como consecuen-
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

Duodécima.—Límite máximo de las subvenciones.

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en la aplicación presu-
puestaria que determine la convocatoria anual o los que resul-
ten de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada además la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Decimotercera.—Concurrencia de subvenciones.

La subvención regulada en las presentes bases será com-
patible con otras subvenciones obtenidas para la misma fina-
lidad, no obstante, el importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones de otras administraciones públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste total de las contrataciones, inclui-
das las cotizaciones a la Seguridad Social.

En caso de que dichos límites sean superados procederá
la reducción proporcional de la subvención.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas, cuando con carácter general con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones y en particular cuando
se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención o concurran las causas de reintegro previstas
en la base novena.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la Pro-
puesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la entidad bene-
ficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los
mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoquinta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el título IV de
la Ley General de Subvenciones.

Decimosexta.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, con-
cedida que, a efectos de estadística evaluación y seguimiento
se realice a favor de otras administraciones públicas.

Decimoséptima.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo
(BOE de 17-12-2003); Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE de 18-11-2003); el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE de 25-7-2006); la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases
para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional
de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corpora-
ciones locales para la contratación de trabajadores desem-
pleados en la realización de obras y servicios de interés general
y social (BOE de 21-11-1998); la Orden TAS/816/2005, de
21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; las normas reguladoras de subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en
los ámbitos del empleo y de formación profesional ocupa-
cional (BOE de 1-4-2005); el Real Decreto 357/2006, de 24
de marzo, por el que se regula la concesión directa de deter-
minadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la for-
mación profesional ocupacional (BOE de 7-4-2006); la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 15-3-1995); el Decreto del Principado de Asturias 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
19-11-1992); la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público
de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22-6-2006); el Decreto del Principado de Asturias
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convo-
catoria pública (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 24-10-2005) y disposiciones concordantes de apli-
cación.

Decimoctava.—Disposición transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición dero-
gatoria, las obras y servicios realizados al amparo de lo pre-
visto en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a entidades locales para la ejecución de obras y prestación



29–XII–200624594 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de servicios de interés general y social, aprobadas por Reso-
lución de la Consejería de Industria y Empleo de 21 de diciem-
bre de 2004, seguirán rigiéndose por la misma hasta su com-
pleta finalización.

Decimonovena.—Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la ejecución de obras
y prestación de servicios de interés general y social, aprobadas
por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de
21 de diciembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8-2-2005).

Vigésima.—Disposición final.

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

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2006, del Ser-
vicio Público de Empleo, por la que se aprueba la con-
vocatoria 2007 de subvenciones a entidades locales en
materia de programas de empleo.

En relación con la convocatoria 2007 de concesión de
subvenciones a entidades locales en materia de programas
de empleo.

Antecedentes

El Servicio Público de Empleo, creado por la Ley 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, es el órgano
de gestión de la política de empleo de la Comunidad
Autónoma.

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las entidades locales para la con-
tratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social, reguladas por
la Orden de 26 de octubre de 1998, así como para el fomento
del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas cali-
ficados como I+E reguladas por la Orden Ministerial de
15 de julio de 1999 (modificada por la Orden 49/2005, de
14 de enero). La asunción de tales competencias por parte
del Principado de Asturias resultaba factible en virtud del
artículo 12.10 del Estatuto de Autonomía para Asturias que
atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias de eje-
cución de la legislación del estado en materia de fondos de
empleo, así como del artículo 10.1.15 de dicho Estatuto, pre-
cepto que encomienda al Principado de Asturias la compe-
tencia exclusiva del fomento del desarrollo económico de
la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados
por la política económica general.

Con fecha 30 de diciembre de 2003, el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos
en el ámbito del empleo suscriben el Acuerdo para el Desarro-
llo Económico, la Competitividad y el Empleo que, entre
otros, tiene el objetivo de aumentar la cohesión social y el
desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

En este contexto, por Resoluciones de fecha 21 de diciem-
bre de 2006 se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
trabajadores desempleados para la ejecución de obras y pres-
tación de servicios de interés general y social, para la con-

tratación de técnicos de empleo y desarrollo local y para
la realización de estudios de mercado, informes y campañas
para la promoción del empleo local.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar,
entre otros extremos, los créditos presupuestarios a los que
se imputan las subvenciones y la cuantía total máxima de
los mismos, el plazo y lugar de presentación de solicitudes,
así como la composición del órgano colegiado competente
para evaluarlas.

En el proyecto de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2007 existe consignación
presupuestaria adecuada y suficiente para la financiación de
este programa de subvenciones en la aplicación 461.002.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias de 21 de diciembre de 2006 ha sido autorizado
gasto, en trámite anticipado, por importe de 12.500.000 euros,
de 750.000 euros y de 250.000 euros, respectivamente, para
la convocatoria de subvenciones para la contratación de tra-
bajadores desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social; para la realización de estu-
dios de mercado, informes y campañas y para la contratación
de nuevos técnicos de empleo y desarrollo local.

Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

Fundamentos de derecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación; la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998
por la que se establecen las bases para la concesión de sub-
venciones en el ámbito de colaboración con las corporaciones
locales para la contratación de trabajadores desempleados
en la realización de obras y servicios de interés general y
social; la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999, de con-
cesión de subvenciones a entidades locales para el fomento
del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas cali-
ficados como I+E y su modificación por Orden de 27 de
diciembre de 1999; la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo,
por la que se adecua al régimen jurídico establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal
en los ámbitos del empleo y de formación profesional ocu-
pacional; el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por
el que se regula la concesión directa de determinadas sub-
venciones en los ámbitos del empleo y de la formación pro-
fesional ocupacional; la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Decreto legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario; el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; la Ley 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, y el Decreto del
Principado de Asturias 105/2005, de 19 de octubre, por el
que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales
en régimen de convocatoria pública.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
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Primero.—Aprobar con cargo a la aplicación 461.002 de
los Presupuestos Generales de la Administración del Prin-
cipado de Asturias para 2007, siempre que en la citada apli-
cación exista crédito suficiente y adecuado en el momento

resolutorio definitivo, entendiéndose en caso contrario revo-
cado el presente acuerdo y anulados todos los actos que del
mismo hayan podido derivarse, la convocatoria 2007 de con-
cesión de subvenciones a entidades locales de Asturias en
materia de programas de empleo para los programas, por
los importes y de conformidad con las bases reguladoras que
a continuación se señalan:

Programa Importe Bases reguladoras

Subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y social

12.500.000 euros Resolución de 21 de diciembre de 2006

Subvenciones para contrataciones de técnicos de empleo y desarrollo local 250.000 euros Resolución de 21 de diciembre de 2006

Subvenciones para la realización de estudios de mercado, informes y campañas
para la promoción del empleo local

750.000 euros Resolución de 21 de diciembre de 2006

Segundo.—Los plazos de presentación de solicitudes son
los siguientes:

2.1. Subvención para la contratación de trabajadores
desempleados para la ejecución de obras y prestación de ser-
vicios de interés general y social: Un mes desde la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2.2. Subvención para nuevas contrataciones de técnicos
de empleo y desarrollo local: Podrán cursarse desde la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta el 30 de junio de 2007. A efectos
de dictarse las pertinentes resoluciones, se establecen las
siguientes previsiones temporales:

2.2.1. Primera convocatoria: Las solicitudes presentadas
hasta el 29 de febrero de 2007 (incluido).

2.2.2. Segunda convocatoria: Las solicitudes presentadas
desde el 1 de marzo de 2007 hasta el 30 de abril de 2007
(ambos incluidos).

2.2.3. Tercera convocatoria: Las solicitudes presentadas
desde el 1 de mayo de 2007 hasta el 30 de junio de 2007
(ambos incluidos).

2.3. Subvención para la realización de estudios de mer-
cado, informes y campañas para la promoción del empleo
local: Un mes desde la publicación de esta convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las solicitudes de subvención se presentarán según mode-
los normalizados que acompaña a la presente Resolución
(anexos II, III y IV) y acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

• Certificado del órgano competente de la entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que
puedan concurrir con las establecidas en estas bases con
especificación de su cuantía y sobre el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones
concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias.

• Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social.

• Declaración responsable que acredite que el solicitante
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

• Memoria descriptiva (por duplicado) de la obra o ser-
vicio, acompañada de memoria técnica o proyecto cuan-
do el tipo de obra así lo exija, caso de ser solicitada

subvención para la contratación de trabajadores desem-
pleados para la ejecución de obras y prestación de ser-
vicios de interés general y social.

• Memoria-proyecto (por duplicado) que desarrollará
cada técnico o grupo de técnico y que incluirá objetivos
cuantificados, caso de ser solicitada subvención para
nuevas contrataciones de técnicos de empleo y desarrollo
local.

• Memoria descriptiva (por duplicado) del estudio, infor-
me o campaña, caso de ser solicitada subvención para
la realización de estudios de mercado, informes y cam-
pañas para la promoción del empleo en el ámbito local.

Las solicitudes, junto con la documentación que debe
acompañarlas, se presentarán a través de los registros de la
Administración del Principado de Asturias o por cualquiera
de los medios regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—El importe de las subvenciones a conceder en
el año 2007 por cada programa no superará, en general, el
crédito autorizado, y en particular:

3.1. Subvenciones para la contratación de trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de inte-
rés general y social:

La subvención máxima a conceder por cada trabajador
desempleado contratado en función del grupo de cotización
a la Seguridad Social en el que se encuadre su categoría
profesional es la siguiente:

Grupo de cotización Máxima subvención mensual

1 1.866 euros
2 1.710 euros
3 1.634 euros

4 y 5 1.362 euros
6 y 7 1.300 euros
8 y 9 1.348 euros

10 y 11 1.300 euros

3.2. Subvenciones para nuevas contrataciones de técnicos
de empleo y desarrollo local:

La subvención por cada contrato será como máximo el
80% del coste laboral anual, con el límite de 27.045 euros
por contrato.

3.3. Subvenciones para la realización de estudios de mer-
cado, informes y campañas para la promoción del empleo
en el ámbito local:
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La subvención por cada estudio, informe o campaña será
como máximo el 70% de su coste, con el límite de 12.020
euros, en concurrencia con la totalidad de subvenciones con
idéntica finalidad obtenidas por la misma entidad local y
convocatoria.

Cuarto.—El órgano instructor será el Servicio de Pro-
gramas de Empleo del Servicio Público de Empleo del Prin-
cipado de Asturias.

La Comisión de Valoración encargada de evaluar las soli-
citudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Director-Gerente del Servicio Público de
Empleo, actuando como suplente quién ostente la Jefatura
del Servicio de Programas de Empleo.

Vocales:

Tres representantes del Servicio Público de Empleo.
Dos representantes de la Consejería de la Presidencia.
Un representante del la Consejería de Medio Rural y

Pesca.
Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección

adscrito al Servicio Público de Empleo.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de subvenciones
para la contratación de trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y social
quedan obligadas a:

• Presentar proyectos con una fecha prevista de finali-
zación no posterior al 31 de diciembre de 2007 y cuya
fase de ejecución no supere nueve meses.

• Solicitar al Servicio Público de Empleo los trabajadores
desempleados a contratar y aceptar los criterios de selec-
ción establecidos en el anexo I a la presente Resolución.

• Contratar a desempleados que estén inscritos como
demandantes de empleo en las Oficinas del Servicio
Público de Empleo a la fecha de inicio del contrato
y a no iniciar los contratos con anterioridad a la fecha
de la resolución de concesión. En caso de incumpli-
miento dichas contrataciones no serán subvencionadas.

• Formalizar los contratos en el modelo de “Contrato de
duración determinado de Interés Social/Fomento de
Empleo Agrario” o, en su defecto, en el modelo oficial
que se establezca para este programa de empleo.

Sexto.—Las entidades beneficiarias de subvenciones para
nuevas contrataciones de técnicos de empleo y desarrollo
local no contratarán a dichos técnicos con anterioridad a
la fecha de la resolución de concesión. En caso contrario,
dichas contrataciones no serán subvencionadas.

Séptimo.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y
2 de la citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución
del procedimiento se realizará, personal e individualmente,
a cada una de las entidades solicitantes, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artí-
culo 44 de la misma Ley.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—20.608.

Anexo I
CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LOS TRABAJADORES DESEM-
PLEADOS A CONTRATAR POR ENTIDADES LOCALES PARA LA EJE-
CUCION DE OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERES

GENERAL Y SOCIAL

El presente anexo tiene por objeto establecer los colectivos
prioritarios de los candidatos que participarán en los procesos
de selección de los desempleados a contratar por las entidades
locales beneficiarias de las subvenciones para la contratación
de trabajadores desempleados para la ejecución de obras y
prestación de servicios de interés general y social.

Con carácter general, trabajadores a contratar son las per-
sonas desempleadas inscritas como demandantes de empleo
en las Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo.

Las Oficinas de Empleo seleccionarán a los candidatos
teniendo en cuenta los colectivos prioritarios del presente
anejo y la no participación del trabajador en el programa
en los dos años anteriores.

Colectivos prioritarios de los candidatos que participarán en
los procesos de selección:

— Mujeres desempleadas víctimas de violencia domés-
tica y personas desempleadas incluidas en el programa
de renta activa de inserción o perceptoras de pres-
taciones y subsidios por desempleo.

— Discapacitados.

— Parados de larga duración, considerando como tales
a los efectos de esta acción y de acuerdo con las Direc-
trices para el empleo, aquellos desempleados menores
o mayores de veinticinco años que superen la duración
de seis o doce meses, respectivamente, en el desem-
pleo, priorizando mujeres sobre hombres.

— Colectivo de prevención de situaciones de desempleo:
desempleados menores o mayores de veinticinco ins-
critos en las Oficinas del Servicio Público de Empleo
y que llevando, de manera ininterrumpida entre cuatro
y seis meses o entre nueve y doce meses desempleados,
respectivamente, no hayan participado aún en acciones
de inserción desde que entraron en desempleo.

— Mujeres demandantes de empleo que no se encuen-
tren en las situaciones descritas en los apartados
anteriores.

Proceso de selección de trabajadores:

1. La entidad elaborará la oferta de empleo estableciendo
los requisitos del puesto de trabajo de acuerdo con el proyecto
aprobado, no conteniendo ningún elemento que pueda servir
de base a discriminaciones que no correspondan a criterios
de preferencia establecidos en el proyecto aprobado.

2. Las ofertas de empleo deberán presentarse con una
antelación mínima de quince días al inicio de la actividad,
ante la Oficina del Servicio Público de Empleo en cuyo ámbito
geográfico se encuentre la entidad ofertante.

3. La Oficina del Servicio Público de Empleo analizará
los requisitos del puesto de trabajo, perfil de los candidatos
a seleccionar y presentará a la entidad beneficiaria de la sub-
vención, siempre que sea posible, a tres candidatos por puesto
de trabajo.

4. En el supuesto de baja de alguno de los trabajadores
contratados con anterioridad a la finalización del contrato
se sustituirá por otro trabajador de similares características,
previa solicitud a la correspondiente Oficina del Servicio
Público de Empleo.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 2006, del Ser-
vicio Público de Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
entidades locales para la realización de estudios de mer-
cado, informes y campañas para la promoción del
empleo en el ámbito local.

En relación con las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la realización de
estudios de mercado, informes y campañas para la promoción
del empleo en el ámbito local.

Antecedentes

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las entidades locales para el fomento
del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas cali-
ficados como I+E, reguladas por la Orden Ministerial de
15 de julio de 1999. La asunción de tales competencias por
parte del Principado de Asturias resultaba factible en virtud
del artículo 12.10 del Estatuto de Autonomía para Asturias
que atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias
de ejecución de la legislación del estado en materia de fondos
de empleo, así como del artículo 10.1.15 de dicho Estatuto,
precepto que encomienda al Principado de Asturias la com-
petencia exclusiva del fomento del desarrollo económico de
la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados
por la política económica general.

Paralelamente, el artículo 3.2 de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo, dispone, de conformidad con la
Constitución y sus Estatutos de Autonomía, que corresponde
a las Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, el
desarrollo de la política de empleo, el fomento del autoem-
pleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas
y medidas que les hayan sido transferidas. El artículo 4 del
citado texto legal articula un diseño y modelo de gestión
de las políticas de empleo que ha de tener en cuenta su
dimensión local, instando a los Servicios Públicos de Empleo
de las Comunidades Autónomas a establecer los correspon-
dientes mecanismos de colaboración y, en su caso, de par-
ticipación con las corporaciones locales para la ejecución de
los programas y medidas de las políticas activas de empleo.

En el momento de asunción de las transferencias, la
Comunidad Autónoma venía financiando los Programas
Locales de Empleo en el ámbito del Pacto Institucional por
el Empleo 2000-2003 (PIE).

A fin de integrar los programas transferidos y las políticas
propias, por Resolución de fecha 24 de mayo de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio)
de la entonces Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a entidades locales para la ejecución de acciones
complementarias a los programas locales de empleo.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003,
el Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales
más representativos en el ámbito del empleo suscriben, como
continuación del P.I.E., el Acuerdo para el Desarrollo Eco-
nómico, la Competitividad y el Empleo que, entre otros, tiene
el objetivo de aumentar la cohesión social y el desarrollo
equilibrado de los territorios regionales.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Gene-
ral de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), texto
que implicaba la necesidad de introducir algunas modifica-
ciones en la normativa reguladora de la concesión de estas
subvenciones, y en orden a dar coherencia a las políticas
territoriales de empleo en el marco del Acuerdo para el
Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo y de
la normativa general reguladora de la concesión de subven-
ciones, se realizó una adaptación de las bases reguladoras
mediante Resolución de 21 de diciembre de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de febrero de
2005).

La entrada en vigor del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por
la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
normas reguladoras de subvenciones que se concedan por
el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos del
empleo y de formación profesional ocupacional, del Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la
concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbi-
tos del empleo y de la formación profesional ocupacional,
y del Decreto del Principado de Asturias 105/2005, de 19
de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones
a entidades locales en régimen de convocatoria pública, deter-
mina, nuevamente, la necesidad de introducir las modifica-
ciones oportunas en las bases reguladoras, modificaciones
que se acompañan a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación; la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
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887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999 de
concesión de subvenciones a entidades locales para el fomen-
to del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas
calificados como I+E y su modificación por Orden de 27
de diciembre de 1999; la Orden TAS/816/2005, de 21 de mar-
zo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, las normas reguladoras de las subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en
los ámbitos del empleo y de formación profesional ocupa-
cional; el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el
que se regula la concesión directa de determinadas subven-
ciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional
ocupacional; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones; la Ley 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, y el Decreto
del Principado de Asturias 105/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales en régimen de convocatoria pública.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la realización de
estudios de mercado, informes y campañas para la promoción
del empleo en el ámbito local que acompañan como anexo
a la presente Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artí-
culo 44 de la misma Ley.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—20.607.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE
MERCADO, INFORMES Y CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL

EMPLEO EN EL AMBITO LOCAL

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones a entidades locales para la realización de
estudios de mercado, informes y campañas de carácter técnico
realizadas con medios ajenos que tengan por objeto conocer
y difundir las posibilidades de implantación, desarrollo o
modernización de actividades económicas generadoras de
empleo en el ámbito territorial de la entidad solicitante.

Segunda.—Beneficiarios.

Entidades locales del Principado de Asturias o entidades
dependientes o vinculadas a las mismas en las que no concurra
ninguna de las circunstancias excluyentes señaladas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Tercera.—Finalidad y cuantía de las subvenciones. Criterios
de valoración.

La subvención se destinará a la financiación de los costes
de los estudios, informes y campañas que con el objeto des-
crito sean realizados con medios ajenos de conformidad con
lo prescrito en la normativa de contratación administrativa.

El importe global máximo de las subvenciones se deter-
minará en la convocatoria que anualmente se publique.

El importe de la subvención por cada informe, estudio
o campaña será como máximo el 70% del coste de su ejecución
por contrata con el límite que se establezca en la corres-
pondiente convocatoria.

No se podrán percibir para el mismo proyecto subven-
ciones acumuladas por importe superior al que se fije en
la correspondiente convocatoria, salvo que concurran causas
excepcionales en cuyo caso podrán percibir una nueva sub-
vención siempre que se trate de estudios, informes o cam-
pañas imprescindibles o complementarios de los ya sub-
vencionados.

Asimismo tampoco se podrán percibir por un mismo bene-
ficiario y con cargo a una misma convocatoria subvenciones
para distintos proyectos por un importe acumulado superior
al que se fije en la propia convocatoria.

En el caso de que el crédito disponible para cada con-
vocatoria no permitiera la concesión de subvenciones por
la totalidad de solicitudes presentadas y admitidas, se sub-
vencionarán aquellas que permita el crédito disponible previa
selección de las mismas en función de los siguientes criterios:

• Proyectos de ámbito territorial superior al municipio.
• Proyectos presentados por entidades que no hubieran

sido beneficiarias de este tipo de subvenciones en ante-
riores convocatorias.

• El mayor desempleo registrado en el ámbito territorial
de la entidad solicitante.

• El grado de aportación económica de la Corporación
Local.

Cuarta.—Concesión.

Las subvenciones aquí reguladas se concederán por el
Presidente del Servicio Público de Empleo en régimen de
concurrencia competitiva, de conformidad con los criterios
de valoración expresados y con el límite del crédito disponible
dentro de cada convocatoria.

El procedimiento para su concesión se iniciará previa con-
vocatoria que determinará los siguientes aspectos:

• Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones y la cuantía total máxima de los mismos.

• Límite máximo individual de la subvención.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
• Formulario de solicitud y, en su caso, documentación

que debe acompañar a la misma.
• Determinación de la composición de la Comisión de

Valoración competente para evaluar las solicitudes.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo,
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Hacienda del Principado de Asturias y por
la Tesorería de la Seguridad Social.

Las solicitudes se acompañarán de los documentos e infor-
maciones que, en su caso, se determinen en la convocatoria
y en particular:

• Memoria descriptiva del estudio, informe o campaña
para el que se solicita subvención. En caso de que se
presente solicitud de subvención para distintos proyectos
se establecerá un orden de prioridades entre los mismos.
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• Certificado del órgano competente de la entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Certificación del Secretario/Interventor de la Corpora-
ción Local en el que conste la disposición de la finan-
ciación para la parte del estudio, informe o campaña
financiado directamente por la solicitante.

• Declaración responsable, emitida por autoridad com-
petente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que
puedan concurrir con las establecidas en estas bases con
especificación de su cuantía y sobre el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones
concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias.

• Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social.

• Declaración responsable que acredite que el solicitante
no se encuentra incurso en ninguna de las restantes cau-
sas de exclusión del artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en
la convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de diez días.

El órgano instructor, que será el Servicio competente en
materia de programas de empleo, podrá recabar el cualquier
momento la documentación original o complementaria que
considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumpli-
miento de las condiciones exigidas en estas bases.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe de eva-
luación sobre las solicitudes admitidas.

La Comisión de Valoración encargada de evaluar las soli-
citudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Director-Gerente del Servicio Público de
Empleo, actuando como suplente quién ostente la Jefatura
del Servicio competente en materia de programas de empleo.

Vocales:

Tres representantes del Servicio Público de Empleo.
Dos representantes de la Consejería de la Presidencia.
Un representante del la Consejería de Medio Rural y

Pesca.

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección
adscrito al Servicio Público de Empleo.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado, formulará la pertinente propuesta de
resolución de concesión que habrá de someterse a aprobación
del titular de la Consejería competente para resolver por
razón de la materia. Tras la formulación de la propuesta
de resolución provisional, ésta se notificará a los interesados
confiriéndoles un plazo de 10 días para la evacuación del
trámite de audiencia y la presentación de alegaciones. Se
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando ni figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos,
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de tres meses contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el soli-
citante podrá entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá el importe y des-
tino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Quinta.—Obligaciones de los beneficiarios.

En particular, las entidades beneficiarias de las subven-
ciones a que se refieren las presentes bases están obligadas
a:

• Remitir al órgano concedente de la subvención, con
carácter previo a la licitación, las cláusulas que, de con-
formidad con la legislación vigente, hubieran de regir
la contratación del estudio, informe o campaña.

• Justificar antes del 1 de noviembre del año en que se
produzca la resolución de concesión la realización del
informe, estudio o campaña objeto de subvención.

• Presentar en el plazo de un año desde la presentación
de la solicitud de pago de la subvención, informe des-
criptivo de los objetivos conseguidos como consecuencia
de las actividades subvencionadas que acrediten la efi-
cacia de las mismas.

• Hacer constar en la información o publicidad de la acti-
vidad subvencionada la cofinanciación del Fondo Social
Europeo y de la Administración del Principado de
Asturias.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Sexta.—Justificación y pago.

El abono de la subvención se realizará en un pago único
por importe equivalente a la subvención concedida o a la
que resulte de la justificación presentada, si esta fuera inferior.
En este segundo caso, se procederá a la minoración parcial
de la subvención concedida a través de la tramitación del
correspondiente expediente contradictorio de reintegro.

El pago de la subvención está condicionado a la presen-
tación de la siguiente documentación:

• Originales o copias compulsadas de facturas correspon-
dientes a la realización de los trabajos acompañadas
de la justificación de su pago efectivo.

• Copia completa del estudio o informe objeto de sub-
vención. En caso de campañas, documentación o infor-
mación en cualquier soporte que acredite su realización.

• Declaración responsable de no haber recibido ninguna
subvención que pueda concurrir con las establecidas en
estas bases o, en el caso de su percepción, especificación
de las recibidas y su cuantía.

• Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social.

• Declaración responsable que acredite que el solicitante
no se encuentra incurso en ninguna de las causas de
exclusión del artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En relación con la acreditación de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en
el artículo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, las entidades locales quedan exoneradas de la obli-
gación formal de su acreditación mediante la correspondiente
certificación.

En general para la justificación de las subvenciones se
estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General
de Subvenciones.

Séptima.—Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función
de control de las subvenciones concedidas, así como su eva-
luación y seguimiento.
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Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración del Prin-
cipado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes
que resulten de aplicación.

Octava.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

• La alteración de las circunstancias o los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.

• La obtención por el beneficiario de subvenciones con-
cedidas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras administraciones o
entes públicos para el mismo destino o finalidad.

• La superación de los límites previstos como consecuen-
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

Novena.—Límite máximo de las subvenciones.

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en la aplicación presu-
puestaria que determine la convocatoria anual o los que resul-
ten de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada además la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Décima.—Concurrencia de subvenciones.

La subvención regulada en las presentes bases será com-
patible con otras subvenciones obtenidas para la misma fina-
lidad, no obstante, el importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones de otras administraciones públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el 70% del coste total de las contrataciones,
incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.

En caso de que dichos límites sean superados procederá
la reducción proporcional de la subvención.

Undécima.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas, cuando con carácter general con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones y en particular cuando
se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la pro-
puesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la entidad bene-
ficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los
mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volun-
tario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo
a la normativa vigente.

Duodécima.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el título IV de
la Ley General de Subvenciones.

Decimotercera.—Cesión de datos.

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

Decimocuarta.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo
(BOE de 17-12-2003); Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE de 18-11-2003); el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE de 25-7-2006); la Orden Ministerial
de 15 de julio de 1999 de concesión de subvenciones a enti-
dades locales para el fomento del desarrollo local e impulso
de proyectos y empresas calificados como I+E (BOE de
31-7-1999) y su modificación por Orden de 27 de diciembre
de 1999 (BOE de 31-12-1999); la Orden TAS/816/2005, de
21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en
los ámbitos del empleo y de formación profesional ocupa-
cional (BOE de 1-4-2005); el Real Decreto 357/2006, de 24
de marzo, por el que se regula la concesión directa de deter-
minadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la for-
mación profesional ocupacional (BOE de 7-4-2006); la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 15-3-1995); el Decreto del Principado de Asturias 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
19-11-1992); la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público
de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22-6-2006); el Decreto del Principado de Asturias
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convo-
catoria pública (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 24-10-2005) y disposiciones concordantes de apli-
cación.

Decimoquinta.—Disposición transitoria.

Las solicitudes pendientes de resolución en el momento
de entrada en vigor de la presente normativa se resolverán
de acuerdo con las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a entidades locales para la realización de estudios
de mercado, informes y campañas para la promoción del
empleo en el ámbito local aprobadas por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo de 21 de diciembre de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
10-2-2005).
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Decimosexta.—Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la realización de
estudios de mercado, informes y campañas para la promoción
del empleo en el ámbito local aprobadas por Resolución de
la Consejería de Industria y Empleo de 21 de diciembre de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
10-2-2005).

Decimoséptima.—Disposición final.

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2006, del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
por la que se dispone el gasto y se conceden diversas
ayudas, para estudios de hijos e hijas del personal y
para estudios del personal al servicio del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales y se declara
desierta la convocatoria para el personal con hijos e
hijas con minusvalías al servicio del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales.

Antecedentes de hecho

Primero.—En la reunión de la Mesa Sectorial para el Per-
sonal de Administración y Servicios de la Administración del
Principado de Asturias y sus organismos autónomos, de 15
de junio de 2006, se negoció la distribución de los fondos
de acción social para el presente ejercicio, siendo la cuantía
destinada a ayudas para el personal con hijos e hijas con
minusvalías, para estudios de hijos e hijas del personal, y
para estudios del personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias, el equivalente al 0,6% de la masa
salarial, consignada en la aplicación presupuestaria
84.01.322K.171.

Segundo.—Por Resoluciones de la Presidencia del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales de fecha
24 de julio de 2006, se aprobaron las bases de las convocatorias
para la concesión de ayudas para el personal del organismo
autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales con hijos e hijas con minusvalías, para estudios
de hijos e hijas del personal y para estudios del personal
vinculado al citado organismo para el curso 2005/2006.

Tercero.—Transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes en la convocatoria de ayudas a personal del organismo
autónomo con hijos e hijas con minusvalías no se presentó
ninguna solicitud a dicha convocatoria.

Cuarto.—Por Resoluciones de 20 de octubre de 2006, fue-
ron aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se procedió
a requerir documentación a determinados solicitantes, con
indicación del efecto motivador de la exclusión y del plazo
de subsanación de ésta, cuando fuera susceptible de la misma,
requiriéndose la documentación expresa en cada caso.

Quinto.—Tramitado el correspondiente expediente y de
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convoca-
torias, ha sido emitido informe por la Comisión Calificadora
de las solicitudes presentadas por los participantes en las
ayudas para estudios correspondientes al curso académico
2005/2006.

Sexto.—Atendidas todas las ayudas que reúnen los requi-
sitos para su concesión resulta un crédito sobrante que se
reparte entre las solicitudes para estudios de hijos e hijas
del personal por el concepto de material didáctico, aplicán-
dose el porcentaje del 50% sobre cada una de ellas, de acuerdo
con la base décima, punto 2, d).

Séptimo.—Efectuado el reparto especificado en el ante-
cedente sexto resulta un crédito sobrante que se dispondrá
de acuerdo con la base décima, punto 2, e).

Fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto a la competencia, le viene atribuida
por el artículo 15 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias: el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y la Ley 4/2004, de 30 de noviembre,
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

Segundo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y en las bases octava y
novena de las Resoluciones de la Presidencia del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales de fecha 24
de julio de 2006, se tendrán por desistidos de su petición
a todos los solicitantes que no han aportado la documentación
que les fue requerida, tras la conclusión del plazo establecido
a tal efecto.

Tercero.—La base décima, punto dos, apartado d), de la
Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales de 24 de julio de 2006 establece
que una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los requi-
sitos para su concesión, si resultara crédito sobrante, dicho
crédito se repartirá entre las solicitudes para estudios de hijos
e hijas del personal por el concepto de material didáctico,
aplicándose el mismo porcentaje sobre cada una de ellas,
que nunca podrá ser superior al 50% de la ayuda inicialmente
concedida.

En atención a lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto, por importe global de
9.567,09 euros, y conceder ayudas a favor del personal que
se relaciona en el anexo I adjunto a la presente Resolución,
en las cuantías que se indican, en concepto de ayudas para
estudios del personal y para hijos e hijas del personal, que
se abonarán con cargo al concepto presupuestario
84.01.322K.171, en el que se encuentra contabilizado el docu-
mento de autorización 8400000146.

Segundo.—Declarar desierta la convocatoria para el per-
sonal con hijos e hijas con minusvalía.

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.
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Oviedo, 20 de noviembre de 2006.—El Presidente del Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—20.255.

Anexo I

Nombre y apellidos Importe (euros)

EDUARDO MENENDEZ DIZY 620,00

JOSE MIGUEL JUAN GUTIERREZ 180,00

MARTA TERESA MARTINEZ FERNANDEZ 405,00

JUAN CASTANON ALVAREZ 225,00

ISABEL MENENDEZ SUAREZ 450,00

TOMAS SANCHO FIGUEROA 450,00

CELERINA GARCIA PEREZ 225,00

MANUEL DIEGO ALFONSO 520,00

MARTA DEL MAR CASTAÑO MASIDE 520,00

MARTA JESUS FERNANDEZ MUÑIZ 745,00

ANA MARTA RODRIGUEZ CANAL 1.040,00

RAFAEL GONZALEZ ESTRADA 520,00

MERCEDES BATALLA JIMENEZ 1.040,00

CARLOS ANDRES FERNANDEZ 520,00

ANGEL JAVIER ZANCADA GARCIA 520,00

SANTOS ZABALLOS TUÑON 520,00

JUAN RAMON FERNANDEZ URGELLES 520,00

YOLANDA JUANES PEREZ 120,00

JAVIER FERNANDEZ VIGON 427,09

• ANUNCIOS

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto, mediante concurso, del sumi-
nistro e instalación de mobiliario para la Casa de Nava,
sede del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

Esta Presidencia acuerda anunciar el siguiente concurso
público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Consultivo del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: C 1/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
mobiliario para la Casa de Nava, sede del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias.

b) Número de unidades a entregar: 16.
c) Lugar de entrega: Casa de Nava, Cimadevilla, Gijón.
d) Plazo de entrega: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 135.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:
Será del 2% del precio de licitación (2.700,00 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejo Consultivo del Principado de Astu-

rias.
b) Domicilio: Plaza del Instituto, número 6, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 17 49 94.
e) Telefax: 985 17 49 98.
f) Dirección de correo electrónico a la que pueden diri-

girse las solicitudes de pliegos: consejo@ccasturias.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La inmediatamente anterior a la última habi-
litada para la presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

Las establecidas en la cláusula 8.9.7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto

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
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Consejo Consultivo del Principado de
Asturias.

2.—Domicilio: Plaza del Instituto, número 6, 5.ª
planta.

3.—Localidad y código postal: Gijón, 33201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo Consultivo del Principado de Astu-

rias.
b) Domicilio: Sala de Plenos del Consejo Consultivo del

Principado de Asturias, calle La Merced, n.º 22, entre-
suelo B.

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuera sábado).

e) Hora: 12.00.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adju-
dicatario.

Gijón, 13 de diciembre de 2006.—El Presidente del Con-
sejo Consultivo.—20.248.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de una vivienda para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, se informa de la oferta efectuada por Sedes,
S.A., respecto a la reserva establecida reglamentariamente
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para personas con movilidad reducida, de una vivienda para
minusválidos en un edificio en construcción de 60 viviendas
de VPA en Avilés en las calles Hernán Cortés y Francisco
Pizarro de Villalegre, número de calificación provisional
33-3-041/02.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que se acredite la existencia de deman-
da, se podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas
para minusválidos.

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—20.176.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de dos viviendas para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, se informa de la oferta efectuada por Infor-
mación Secades, S.A., respecto a la reserva establecida regla-
mentariamente para personas con movilidad reducida de dos
viviendas para minusválidos en un edificio en construcción
de 77 viviendas de VPA en Oviedo, en la calle Purita de
la Riva, número de calificación provisional 33-3-033/05.

Las viviendas destinadas a personas con movilidad redu-
cida están situadas en la primera planta del edificio, cada
una de ellas lleva asignada como anexo inseparable una plaza
de garaje y un cuarto trastero.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que se acredite la existencia de deman-
da, se podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas
para minusválidos.

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—La Secretaría General
Técnica.—20.177.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se suspende
la pensión de invalidez en la modalidad no contributiva
de doña Carmen Reyes Valle Royo.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente citado,
mediante el presente anuncio se notifica a doña Carmen
Reyes Valle Royo, con último domicilio conocido en c/ Ben-
jamín Ortíz n.º 4, 2º A, 33011-Oviedo, la suspensión del abono
de la pensión invalidez no contributiva, con efectos econó-
micos desde 1/8/05, con declaración de las cantidades inde-
bidamente percibidas, en cumplimiento de los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la Oficina de Atención
al Público, c/ Alférez Provisional s/n, 33005, de Oviedo, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el artículo

71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE
de 11-4-95).

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—20.175.

— • —

CORRECCION de errores de la información pública
relativa a la fianza provisional exigida en la adjudi-
cación de parcelas de uso residencial en Xudes (Infiesto)
para la construcción de viviendas protegidas (VPA),
parcela 1-A (expediente: V-VPA-1/2006) (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 288, de
15 de diciembre de 2006).

Advertidos errores en el anuncio de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 288, de 15 de
diciembre, por el que se somete a información pública la
adjudicación de venta de parcelas de uso residencial para
la construcción de viviendas protegidas (VPA) en Xudes,
Infiesto.

• En el apartado número 4 de la resolución anteriormente
citada:

Donde dice:
Garantía provisional: 82.542,02 euros.
Debe decir:
Garantía provisional: 8.270,84 euros.
Se informa de que no se modifica el plazo establecido

para la presentación de ofertas.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—20.435.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL DE LA INFANCIA, FAMILIA Y ADOLESCENCIA:

NOTIFICACION a doña María Paz García Alvarez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica
a doña M.ª Paz García Alvarez, con DNI n.º 9.378.917-T,
cuyo domicilio se ignora, la Resolución de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, de 28 de noviembre de 2006,
que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de con-
formidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92
citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia.—20.155.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de “Construcción del Laboratorio
de Salud Pública (Oviedo)”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OB 39/06.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción del Laboratorio

de Salud Pública (Oviedo).
b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 4.360.233,73 euros.

5.—Garantía provisional:
87.204,67 euros (2% del presupuesto de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Gene-

rales.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61.
f) E-mail: coagener@princast.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 12 de enero de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación en su caso: Grupo C, subgrupo 2, cate-

goría “f”.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La señalada en la cláusula IV.3.1.B del
pliego de cláusulas administrativas particulares regu-
lador del procedimiento.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2007,

hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula

IV.3.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de

Salud y Servicios Sanitarios.
2. Domicilio: Calle General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 1 mes.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de enero de 2007, para la apertura del sobre

correspondiente a la documentación administrativa y
técnica, y el 24 de enero de 2007 para la apertura
de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas.

l0.—Otras informaciones...

l1.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

l2.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No.

l3.—En su caso, sistema de notificación telemática aplicable:

E-mail: coagener@princast.es.

Oviedo, 22 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—20.645.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA de la licitación del contrato de las
obras definidas en el “proyecto de colector emisario
de Noreña, aguas arriba del aliviadero (Noreña)”.

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/06/99-506.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras definidas en el “pro-
yecto de colector emisario de Noreña, aguas de arriba
del aliviadero (Noreña)”.

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

Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Seiscientos sesenta y dos mil setecientos
cuarenta y siete euros con treinta céntimos (662.747,30
euros), de los Presupuestos generales del Principado de
Asturias para 2007.

5.—Garantía:

Provisional: 13.254,95 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 “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.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres 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 12 de diciembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—20.231.

— • —

CONVOCATORIA de la licitación del contrato de las
obras definidas en el “Proyecto de refuerzo del abas-
tecimiento de agua a Proaza”.

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/06/111-531.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras definidas en el “Pro-
yecto de refuerzo del abastecimiento de agua a
Proaza”.

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

Ocho (8) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Setecientos quince mil ochocientos ochenta
y cuatro euros con siete céntimos (715.884,07 euros), de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007.

5.—Garantía:

Provisional: 14.317,68 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo “E”, subgrupo “1” , categoría “e”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 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)...
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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 12 de diciembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—20.232.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de los proyectos de ocupación
de terrenos en montes de utilidad pública que precisan
evaluación preliminar de impacto ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias, se somete a infor-
mación pública el proyecto de actuación y estudio preliminar
de impacto ambiental, los cuales podrán ser examinados
durante un período de quince días naturales, en horario de
oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas), en el Instituto
de Desarrollo Rural (Edificio de Servicio Administrativo Múl-
tiples, c/ Coronel Aranda, 2 3.ª planta, Oviedo) y presentar
por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—20.094.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias, se somete a infor-
mación pública el proyecto de actuación y estudio preliminar
de impacto ambiental, los cuales podrán ser examinados
durante un período de quince días naturales, en horario de
oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas), en el Instituto
de Desarrollo Rural (Edificio de Servicios Administrativos
Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) y pre-
sentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 29 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—20.093.

INFORMACION pública de licitaciones, mediante el
sistema de subasta por procedimiento abierto, de apro-
vechamientos maderables.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: AMA-30/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable
en el monte “Sierra de la Cuesta” n.º 0-4063 del Elenco
y Sierra de Bedramón n.º 0-4119 del Elenco, de los
Concejos de Grandas de Salime y Allande, consistente
en 3.855,24 Tn en “Sierra de la Cuesta” y 2.570 Tn,
en Sierra de Bedramón, lo que supone una estimación
de 7.559,30 m3 pendientes de pesaje final.

b) Plazo de ejecución: No.
c) Lugar de ejecución: Monte de “Sierra de la Cuesta”

N.º 0-4063 del Elenco y Sierra de Bedramón n.º 4119
del Elenco, de los Concejos de Grandas de Salime
y Allande.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 64.254,00 euros.
Forma de pago: 3 plazos.

5.—Garantía provisional:

1.285,08 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3.º planta, sector

central.
c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: veinticinco días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Certificación de calificación empresarial.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural

y Pesca.
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2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.

3.º Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de

finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98, de 11
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—20.090.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: AMA-30/06.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable

en el monte “Cabada, Llaguero y otros” sector Trazón
IV, del Concejo de Tineo, consistente en 1289 pies
de pino pinaster con una ubicación estimada de 1327
m3.

b) Plazo de ejecución: No.
c) Lugar de ejecución: Monte de “Cabada, Llaguero y

otros” sector Tranzón IV, del Concejo de Tineo.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 39.810,00 euros.
Forma de pago: 2 plazos.

5.—Garantía provisional:
796,20 euros.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3.º planta, sector

central.
c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: veinticinco días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Certificación de calificación empresarial.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural

y Pesca.
2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

central.
3.º Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de

finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98, de 11
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—20.089.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—20.442.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—20.104.
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De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—20.179.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Asunto: Expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos.
Obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante de la carretera

N-632 de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca).
Tramo: Piles-Infanzón (Arroes).

Clave: 12-O-3500. Términos municipales de Gijón y Villa-
viciosa. Provincia de Asturias.

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones
que se detallan:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio, para cuyo
trámite les ha sido remitido el impreso correspondiente
mediante notificación individual, en la que se les indicaba
el plazo de presentación del mismo.

En caso de no optar por dicha forma de abono, conforme
a lo establecido en la vigente Ley de Expropiación Forzosa
y Reglamento para su aplicación, se hace público que se
procederá al ofrecimiento del pago mediante talón, para lo
que serán convocados mediante citación individual en:

Interesados cuyos bienes afectados radiquen en el término
municipal de Gijón: El Ayuntamiento de Gijón, el próximo
23 de enero de 2007, a las 10 horas.

Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, se les informa de que el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su
libramiento.

Relación de titulares y conceptos

Término municipal de Gijón

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—El Jefe de la
Demarcación.—20.025.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 155/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra González Fernán-
dez, Jose Emilio, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de González Fernández, Jose Emilio, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
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seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 30 de enero de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 41,50 áreas, denominada
Fabarín y Llosa.

• Calle: Lg. Guimarán.
• Localidad: Carreño (Asturias).
• Código postal: 33430.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijón n.º 3.
• Tomo 879, libro 319, folio 36, número de finca 20173.
• Descripción registral: Rústica. Finca a prado denomi-

nada Fabarín y Llosa, en la parroquia de Guimarán,
municipio de Carreño, con una superficie de terreno
de 41,50 áreas. Linda: Norte, con camino; Sur, con regue-
ro de agua; Este, con María Fernández y herederos de
Genaro García, y Oeste, camino.

• 100% del pleno dominio, con carácter privativo, por
título de compraventa.

Cargas:

—Sujeta a afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 28.448,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos

prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—20.700.

— • —

Expediente: 153/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Martínez García,
Jose M., se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Martínez García, Jose M., que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 30 de enero de 2007, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE del 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% del pleno dominio de una vivienda
de 107,54 m2.

• Calle: Teodoro Cuesta, 13-3.º derecha.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33600.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Mieres.
• Tomo 832, libro 730, folio 216, n.º finca 49053.
• Descripción registral: Urbana. Predio n.º 8. Vivienda

4.º A, en el lado Sur de la 4.ª planta alta de la casa
n.º 13 de la calle Teodoro Cuesta, en Mieres. Tiene
una superficie útil de 107,54 m2; distribuida en vestíbulo,
pasillo, cocina, comedor, cuatro dormitorios, cuartos de
baño, otro de aseo y solana. Linda: Al frente del edificio,
Este, con dicha calle; por la derecha entrando al mismo,
Norte, la otra vivienda de esta planta, caja de escalera
y patio de luces, todo de la misma casa; por la izquierda,
Sur, casa, n.º 11 de la misma calle; de don Senén Cuesta
y otros; y por la espalda, caja de escalera y patio de
luces de la casa más de don Salvador Riestra. Su cuota
es de 5,78%.

• 50% del pleno dominio, con carácter privativo, por título
de herencia.

• Referencia catastral: 5025001TN7952N0011HK.

Cargas:

—Hipoteca a favor de General Electric Capital Bank, S.A.,
inscripción 11ª de 21/3/2005, por importe de 107.489,67
euros de principal, sin perjuicio de las responsabilidades
pactadas en escritura de constitución, s/e de fecha
8/8/2006.

—Embargo a favor de la AEAT, con la letra L de
10/4/2006, por importe de 5.089,08 euros, s/e de fecha
2/8/2006.

—Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 12.343,63 euros.

Observaciones:

No tiene deuda con la comunidad de propietarios, s/e
de fecha 18/8/2006.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.
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Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo cargo del mismo los gastos que que-
den pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 29 de noviembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—19.881.

— • —

Expediente: 92/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Baragaño Pérez,
Lorena, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Baragaño Pérez, Lorena, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 30 de enero de 2007, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la pre-
sentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 58 m2.
• Calle: Barrio del Pando, número 2, bajo, La Felguera.
• Localidad: Langreo.
• Código postal: 33930.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1520, libro 745, folio 28, número de finca 64416.
• Descripción registral: Urbana. Número 1. Vivienda sita

en la planta baja, con acceso independiente, de un edi-
ficio sito en Pando, La Felguera, concejo de Langreo,
que mide unos 58 m2, y linda: Derecha entrando, ten-
dejón de Palmira y Candela Antuña; izquierda, casa
María Antuña; fondo, camino, y frente, hay un patio
de servidumbre y éste linda con un camino que sale
a la carretera. Le corresponde una cuota de participación
en los elementos comunes de cincuenta enteros.

• 50% del pleno dominio por título de compraventa.
• Referencia catastral: 3294438TN8939S0001GR.

Cargas:

—Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, ins-
cripción 3.ª de 23-4-2003, que se sigue en el Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Langreo, en autos
de procedimiento hipotecario 189/06, por importe de
23.817,40 euros, s/e de fecha 24-5-2006, sin perjuicio
de las responsabilidades pactadas en la escritura de
formalización.

Tipo de subasta: 2.899,72 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir



29–XII–200624614 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—19.011.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27-11-92), a los sujetos responsables del
pago de deudas comprendidos en la relación de documentos
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehu-
sado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo
30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de
junio de 1994 (BOE de 29-6-94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003, de dis-
posiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE
de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la Adminis-
tración correspondiente de la Seguridad Social que han ingre-
sado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (re-
clamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE de 25-6-04), los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 20 de diciembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Gestión Recaudatoria.—20.544.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33005292679 ANTUÑA PEREZ JOSE CL RICARDO MONTES 6 33012 OVIEDO 04 33 2006 005015431 1105 1205 300,52
0111 10 33007186304 COGRAMI, SOCIEDAD COOPER PG MORA GARAY 33211 GIJON 06 33 2006 020510977 0506 1006 24.990,08
0111 10 33007186304 COGRAMI, SOCIEDAD COOPER PG MORA GARAY 33211 GIJON 06 33 2006 020511078 0506 1006 542,25
0111 10 33007186304 COGRAMI, SOCIEDAD COOPER PG MORA GARAY 33211 GIJON 06 33 2006 020512290 0506 1006 1.249,50
0111 10 33100260293 CEÑERA TORRE ADOLFO AV DE LA CONSTITUCIO 33207 GIJON 02 33 2006 019808234 0405 1205 249,74
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33100260293 CEÑERA TORRE ADOLFO AV DE LA CONSTITUCIO 33207 GIJON 02 33 2006 019808335 0106 0106 27,74
0111 10 33102530295 CONSORCIO EUROPEO DE FAB CL AVENIDA DE GALICI 33005 OVIEDO 04 33 2006 005049379 0803 0405 300,52
0111 10 33102591024 GONZALEZ ALVAREZ RAMON A LG URBANIZACION MONS 33162 MORCIN 21 33 2006 000020133 1205 0206 1.204,01
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. LG PUMARABIN 10 33945 PUMARABIN 02 33 2006 019724974 0306 0306 405,52
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. LG PUMARABIN 10 33945 PUMARABIN 02 33 2006 019725075 0406 0406 492,37
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. LG PUMARABIN 10 33945 PUMARABIN 02 33 2006 019725176 0506 0506 601,91
0111 10 33104044105 MORAN FERNANDEZ BENITO CL LINARES RIVAS 10 33206 GIJON 02 33 2006 019801665 0206 0406 2.011,45
0111 10 33104618324 NUÑO CON ANTONIO GONZALO CL MONTE GAMONAL 12 33012 OVIEDO 04 33 2006 005008761 0105 1105 601,04
0111 10 33104625600 TRANSMISIONES DEL CANTAB CL SIMON BOLIVAR 7 33213 GIJON 02 33 2006 019870272 0806 0806 222,11
0111 10 33104633781 LOZANO GARCIA PABLO CL BALEARES 7 33210 GIJON 02 33 2006 019870575 0806 0806 83,42
0111 10 33105581048 CAPALSA GIJON, S.L. CL ALCALDE PARRONDO 33510 POLA DE SIERO 04 33 2006 005022505 1204 0505 300,52
0111 10 33106191441 COVADONGA RADING MOTOR, CL PABLO PICASSO 23 33210 GIJON 21 33 2006 000025385 0704 1104 3.506,13
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 04 33 2006 005009872 0206 0206 3.005,07
0111 10 33106476882 ORDIZ ALTABLE MARIA CONS CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 02 33 2006 019596652 0606 0606 94,59
0111 10 33106972188 EDICIONES DUPONTI, S.L. BO SILVA-VILLAVERDE 33316 VILLAVICIOSA 04 33 2006 005033316 0702 0505 300,52
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 21 33 2006 000023062 0905 0306 3.562,54
0111 10 33108091227 LOGREZANA CENTRO DE FORM CL TORNER 3 33400 SALINAS 02 33 2006 016984221 0506 0506 1.552,76
0111 10 33108091227 LOGREZANA CENTRO DE FORM CL TORNER 3 33400 SALINAS 02 33 2006 017618660 0606 0606 858,17
0111 10 33108091227 LOGREZANA CENTRO DE FORM CL TORNER 3 33400 SALINAS 02 33 2006 019629186 0706 0706 847,97
0111 10 33108091227 LOGREZANA CENTRO DE FORM CL TORNER 3 33400 SALINAS 02 33 2006 019929886 0806 0806 847,97
0111 10 33108193277 GRUPO ENINFES, S.L. CL URIA 72 33003 OVIEDO 03 33 2006 017802455 0406 0406 53,48
0111 10 33108439720 CORTES SECADES JOSE MARI CL SILLA DEL REY 24 33013 OVIEDO 02 33 2006 019942317 0706 0706 103,55
0111 10 33108816202 AMS INGENIERIA Y ANALISI CL CELESTINO JUNQUER 33202 GIJON 04 33 2006 005046955 0505 1005 300,52
0111 10 33108816808 VIVIGO SERVICIOS Y OBRAS CL COVADONGA 10 33001 OVIEDO 02 33 2006 019656771 0706 0706 821,89
0111 10 33108816808 VIVIGO SERVICIOS Y OBRAS CL COVADONGA 10 33001 OVIEDO 02 33 2006 019956663 0806 0806 818,36
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 016610062 0406 0406 5.916,55
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 017017260 0506 0506 5.883,01
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 017651093 0606 0606 4.828,36
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 019660209 0706 0706 4.859,29
0111 10 33109265533 OBRAS Y SERVICIOS INTEGR CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 016624614 0406 0406 301,52
0111 10 33109651614 ANRO Y LIGERO, PROYECTOS AV ARGENTINA 132 33213 GIJON 02 33 2006 017055656 0506 0506 454,18
0111 10 33109651614 ANRO Y LIGERO, PROYECTOS AV ARGENTINA 132 33213 GIJON 02 33 2006 019994352 0806 0806 964,96
0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL CARTA PUEBLA- CHI 33009 OVIEDO 02 33 2006 019610392 0706 0706 820,46
0121 07 330118147400 FERNANDEZ RUIZ JUAN CARL CL NOREÑA 15 33010 OVIEDO 02 33 2006 020011126 0806 0806 820,46
0521 07 330106814564 NUÑO CON ANTONIO GONZALO LG LOS ESCALONES-STA 33195 OVIEDO 04 33 2006 005008862 0205 1105 300,52
0521 07 480068992725 SUAREZ GALLINAL MARIA DO AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 04 33 2006 005033215 0402 0504 300,52
1211 10 33109973532 GONZALEZ RIVERO JESUS LG VALDEDIOS 33312 VILLAVICIOSA 10 33 2006 019781053 0405 0405 158,00
1211 10 33109973532 GONZALEZ RIVERO JESUS LG VALDEDIOS 33312 VILLAVICIOSA 10 33 2006 019781154 0505 0505 158,00
2300 07 331019233214 VEGA ALONSO ERIKA MELANI GR PORTUARIOS, 30 1 33212 GIJON 08 33 2006 019801968 0602 0803 5.215,22
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto

La Alcaldía, por resolución de esta misma fecha, ha apro-
bado inicialmente el modificado del proyecto de urbanización
de la conexión de las calles Hermanos Soria y Hermanos
Espolita con la Avda. de Portugal, presentado por la Sociedad
Mercantil Inserco, S.A., y suscrito por el Ingeniero Industrial
don Vicente López Llames.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 92 y
159 del Decreto legislativo 1/2004 de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, se somete el expediente a infor-
mación pública, por espacio de veinte días hábiles, a efectos
de que, durante dicho plazo, pueda examinarse en las Depen-
dencias de la Unidad Jurídica del Servicio de Disciplina Urba-
nística del Ayuntamiento de Avilés, situadas en la calle La
Ferrería número 15, en horas de 9 a 14, y formular cuantas
alegaciones se estimen pertinentes.

Avilés, a 28 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Planeamiento y Gestión Urbanística (por delegación del
Alcalde de fecha 25-6-2003).—20.124.

DE CANDAMO

Anuncio de aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 14 de diciembre de 2006,
el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2007, así como la formalización con la Caja de Crédito de
Cooperación del Principado de Asturias de una operación
de préstamo por importe de 150.000 euros, con arreglo a
lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.

En Candamo, a 14 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.288.

DE COLUNGA

Anuncio

Licitación del contrato para dotar de equipamiento museográ-
fico al Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve (Colunga)

1.—Entidad adjudicadora:

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

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Equipación museográfica del
Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve conforme
al proyecto que rige esta contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 129.849,99 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

Se deberá constituir una garantía provisional: 2.596,99
euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colunga; plaza de José
Antonio, s/n, 33.320-Colunga.

b) Teléfono: 985 85 60 00, 985 85 61 25.
c) Telefax: 985 85 22 39.
d) Fecha límite de obtención de documentación: 15 días

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de solvencia técnica, económica y financiera
por los medios de los artículos 16 y 18 del RD 2/2000.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: Conforme al pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen la
contratación.

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, a 15 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.611.

DE LANGREO

Edicto
Padrón del servicio de recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 13 de
diciembre de 2006, el padrón de abonados al servicio de reco-
gida de basuras del distrito segundo, que comprende Riaño,
Barros y Tuilla, período agosto-octubre/2006, se notifican
colectivamente, por medio del presente edicto, las liquida-
ciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.T.
58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 13 de diciembre de 2006
hasta el 15 de febrero de 2007.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero-Sabadell, Santander-Central Hispano,
La Caixa y Caja Rural, con el impreso que se enviará para
mayor comodidad al domicilio de los contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es deter-
minante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido
la mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso,
deberá solicitar un duplicado del mismo en el Negociado
de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sito en plaza
España, s/n, Sama, Langreo (bajos del edificio Cuca), de lunes
a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para
años sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 14 de noviembre de 2006.—La Alcalde-
sa.—20.478.

DE OVIEDO
Edictos

Notificación de requerimiento de identificación de conductor
y denuncia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación
de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indi-
can, instruidos por la Jefatura de Policía Local de Oviedo
y el órgano competente para su resolución, el Sr. Alcalde
o Concejal Delegado, según dispone el artículo 68 de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, (Real Decreto legislativo 339/1990 de 2 de marzo, modi-
ficado por Ley 19/2001 de 19 de diciembre) y sobre la base
de la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno el 5/10/1993, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 289, de 16-12-1993),
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan,
al no haberse podido practicar, en al menos dos intentos
consecutivos, la notificación en el último domicilio conocido,
o en su defecto, en el que figurare en el Registro de Con-
ductores e Infractores, y en el de Vehículos, conforme al
artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto legislativo 339/1990,
de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sancio-
nadores, se publica a los siguientes efectos:

a) Si el titular referido es persona jurídica o siendo per-
sona física no hubiera sido el conductor responsable
de la infracción, dentro del plazo de quince días hábiles
a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
ha de comunicar por escrito al Instructor mencionado,
el nombre y apellidos NIF o número de pasaporte,
domicilio, código postal, localidad y provincia del cita-
do conductor responsable, advirtiéndole que de no
hacerlo sin causa justificada, de conformidad con o
dispuesto en el artículo 72.3 de la citada Ley de Tráfico,
será sancionado pecuniariamente como autor de la
infracción muy grave prevista en el artículo 65.5 i).
En los mismos términos responderá el titular o el
arrendatario del vehículo cuando no sea posible noti-
ficar la denuncia al conductor que identifiquen por
causa imputable a ellos. (Modificación operada por
Ley 17/2005, de 19 de julio).

b) En el supuesto de que el titular fuera el conductor
del vehículo en el día y hora indicados, lo que así
será entendido en el caso de ser persona física y no
haber dado cumplimiento al punto anterior, la pre-
sente publicación surtirá efectos de notificación de la
denuncia, participándole el derecho que le asiste en
este caso, de conformidad con el artículo 79 de la
mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por escri-
to, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, y dentro del plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de
la presente, lo que en su defensa estime conveniente,
significándole que en el caso de no efectuar alega-
ciones en el plazo indicado, la iniciación del proce-
dimiento será considerada propuesta de resolución,
conforme al artículo 13.2 del Reglamento de Proce-
dimiento Sancionador para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción
inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la
reducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva
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durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la notificación de la denuncia, (artículo 67 de la Ley
de Tráfico, modificado por Ley 17/2005 de 19 de julio, en
relación con el artículo 67 de la ordenanza municipal). El
pago de la multa indicada en la denuncia implicará la renuncia
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento
sin necesidad de dictar resolución expresa, salvo que se acuer-
de la suspensión del permiso para conducir y sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

La impugnación del presente procedimiento, supondrá la pér-
dida de la bonificación que reglamentariamente pudiera
corresponderle en el importe de la sanción.

Los mencionados expedientes caducarán doce meses des-
pués de su iniciación, salvo que concurran causas de sus-
pensión, los cuales obran en el Negociado de Sanciones de
la Policía Local de Oviedo.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2006.—El Jefe del Servicio
del Area de Seguridad Ciudadana.—20.068.

ANEXO

Denuncias 7-12-06

Denunciado DNI Domicilio Localidad Provincia N.º expte. Fecha inf. Art. inf. Importe

ABAD GARCIA, RICARDO JAVIER 10540896 DORADO NUM 29 PISO 1 - SAMA DE LANGR LANGREO ASTURIAS 793452 11/10/2006 39 60,10

ABOL ALVAREZ, MARIA DOLORES J 10562789 AVDA DE PORTUGAL 7 5 B GIJON ASTURIAS 794480 27/10/2006 53 90,00

ACI MOTOR B33909821 CTRA GIJON OVIEDO KM 4 - PORCEYO GIJON GIJON ASTURIAS 786469 14/10/2006 39 60,10

AGOTE MARTINEZ, RICARDO 11421912 ALAS UREÑA 8 - SALINAS CASTRILLON CASTRILLON ASTURIAS 786673 23/09/2006 39 60,10

AGUIRRE GONZALEZ, DAVID 71645915 EL BARQUILLO 1 3A GRADO ASTURIAS 791133 18/09/2006 11 150,00

ALCAR HOSTELERIA DEL PRINCIPADO SL B74142522 ARGUELLES 29 BAJO OVIEDO ASTURIAS 789529 07/11/2006 72 450,00

ALCAR HOSTELERIA DEL PRINCIPADO SL B74142522 ARGUELLES 29 BAJO OVIEDO ASTURIAS 789534 07/11/2006 72 450,00

ALIAGA CEDRON, ALCIDES X3565404J PEPE CORZO 11 ALCALA DE GUADAIRA SEVILLA 765901 15/10/2006 39 60,10

ALIMENTOS PRINCIPADO S A A33091182 ARGUELLES 29 OVIEDO ASTURIAS 782713 19/10/2006 39 60,10

ALMEIDA MARTINS, MANUEL 9393695 PADRE SUAREZ 21 BJ DCHA OVIEDO ASTURIAS 782313 08/10/2006 39 60,10

ALONSO GARCIA, ALFREDO 46100785E C/ SAN ERASMO 42 NAVE 12 CHANIA CENTER 2002 SL MADRID MADRID 776587 18/05/2006 39 60,10

ALONSO ALVAREZ, FCO JAVIER 10580719 TITO BUSTILLO 12 4 B OVIEDO ASTURIAS 792097 18/10/2006 39 60,10

ALONSO ALVAREZ, JOSE RAMON 9367354 TSIA SEGUNDA 9 1 - CERDEÑO OVIEDO ASTURIAS 790041 27/09/2006 53 150,00

ALONSO AUBIAÑO, ANDRES RUBEN 71647024T CELESTINO ALVREZ 2 1C OVIEDO ASTURIAS 793118 06/10/2006 39 60,10

ALONSO CUETOS, JOSE MANUEL 71628004 AVDA DE LA CONSTITUCION 41 - SO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 782659 21/10/2006 39 60,10

ALONSO GONZALEZ, EDELWEISS MARIA 9388233 MILICIAS NACIONALES 6 OVIEDO ASTURIAS 786498 27/09/2006 39 60,10

ALONSO LOPEZ, CAROLINA 53540479 RIO SIL 4 2 D GIJON ASTURIAS 793322 11/10/2006 53 90,00

ALONSO TIRADOS, SEBASTIAN 11418424 TRAV LA VIDRIERA 8 7 C AVILES ASTURIAS 791334 22/09/2006 53 90,00

ALTUBE DIAZ, RUBIN IÑIGO 15975030 CIMADEVILLA 14 OVIEDO ASTURIAS 792345 03/10/2006 39 60,10

ALUNDA JIMENEZ, ANTONIO 13980346 PORTUARIOS 2 16 1D GIJON ASTURIAS 794313 27/10/2006 39 60,10

ALUYJOMA S A A33051350 C/ POLIGONO PRONI ....MERES 8 SIERO ASTURIAS 790100 24/10/2006 39 60,10

ALVAREZ ABAD, MARIA DE NARANCO 71632716 AVDA PRUDENCIO GONZALEZ 17 - POSADA LLANERA ASTURIAS 793654 24/10/2006 39 60,10

ALVAREZ ALONSO, LUIS ALBERTO 10581166 RIO CUBIA 5 2 DCHA B OVIEDO ASTURIAS 793543 26/10/2006 39 60,10

ALVAREZ ALONSO, MARIA PILAR 11060745 AV ALLER 1 3 DR - CABORANA ALLER ASTURIAS 792418 03/10/2006 53 90,00

ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 11415788 RIO ZALANDRON 4 1J - POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 794665 11/10/2006 53 60,10

ALVAREZ ARNALDO, VICTOR MANUEL 71645964K TRVA CARRETERA ESTACION 5 1 C SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 794801 03/10/2006 53 90,00

ALVAREZ CHACHERO, LUIS ALBERTO 10861334 VELAZQUEZ 2 5 H GIJON ASTURIAS 786815 15/09/2006 39 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN MARIA 11371745 CTRA FUENTES 15 VILLAVICIOSA ASTURIAS 792079 28/09/2006 39 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN MARIA 11371745 CTRA FUENTES 15 VILLAVICIOSA ASTURIAS 792121 28/09/2006 11 150,00

ALVAREZ GONZALEZ, BLANCA MARIA 10810388 AVDA DEL CRISTO 45 6D OVIEDO ASTURIAS 788097 09/10/2006 53 90,00

ALVAREZ GONZALEZ, JOSE AVELINO 10808255A CABRANES CABRANES ASTURIAS 791824 14/09/2006 39 60,10

ALVAREZ HORRIO, JULIO 9390593 BENJAMIN ORTIZ 16 5A OVIEDO ASTURIAS 788967 26/09/2006 39 60,10

ALVAREZ LOPEZ, CRISTINA 9421247 AVDA DEL CRISTO 43 3B OVIEDO ASTURIAS 793331 10/10/2006 39 60,10

ALVAREZ MARTINEZ, DIEGO 46550314 C VISTIN 5 4 D LASARTE ORIA GUIPUZCOA 793070 09/10/2006 53 90,00

ALVAREZ MENENDEZ, FRANCISCO 71637167 J ESCALANTE MENDOZA 11 2C OVIEDO ASTURIAS 786274 16/10/2006 39 96,16

ALVAREZ MENENDEZ, JUAN LUIS 11370939 CAMPOMANES 13 2 I OVIEDO ASTURIAS 786785 17/09/2006 39 60,10

ALVAREZ MIGUEL, MOISES 9395345 FUENTE DE LA PLATA 105 1A OVIEDO ASTURIAS 786648 23/07/2006 39 60,10

ALVAREZ ORDOÑEZ, FRANCISCO ROGELIO 52610249A CAMINO REAL 85 A 1B COLLOTO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 785399 27/09/2006 39 60,10

ALVAREZ PEREZ, JUAN ANTONIO 11050769 LAS LLANAS 5 1 DCH - STA CRUZ DE MIE MIERES ASTURIAS 793120 25/10/2006 39 60,10

ALVAREZ PEREZ, MARIA LILIAN 11388686 R LAS MAZAS S CLAUDIO 40 1 - S CLAUDIO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 784364 29/09/2006 39 120,20

ALVAREZ PUENTE, VICENTE 10491783 PRUVIA DE ARRIBA 10 PRUVIA LLANERA LLANERA ASTURIAS 794977 14/10/2006 39 60,10

ALVAREZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 9391570 LABORATORIOS 7 2 IZDA GIJON ASTURIAS 793225 10/10/2006 39 60,10

ALVAREZ SANTA MARIA, HECTOR 71661513 CALLE ALVARO DE ALBORNOZ 6 1 D OVIEDO ASTURIAS 788412 24/09/2006 53 150,00
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Denunciado DNI Domicilio Localidad Provincia N.º expte. Fecha inf. Art. inf. Importe

ALVAREZ SOLIS, JOSE LUIS 11383730 S MIGUEL DE QUILOÑO CASTRILLON ASTURIAS 793267 11/10/2006 53 90,00

ALVAREZ URIA, CARLOS 11080008 CELESTINO MENDIZABAL 14 1D OVIEDO ASTURIAS 791154 18/09/2006 53 90,00

ALVAREZ URIA, CARLOS 11080008 CELESTINO MENDIZABAL 14 1D OVIEDO ASTURIAS 792030 26/09/2006 39 60,10

ALVAREZ VILLABELLA, JOSE M 10516466 CALLE LORENZO ABRUÑEDO 18 2º B OVIEDO ASTURIAS 786322 04/10/2006 39 60,10

ALVAREZ ZAPICO, MA ANGELES 11065727 URB LA CANAL 12 - SOTO DE LA MARINA SANTA CRUZ BEZANA CANTABRIA 794673 26/10/2006 53 90,00

ALVES DE FREITAS, CLEBER 884465056 CALLE COMANDANTE VALLESPIN 11 1 D OVIEDO ASTURIAS 792210 04/10/2006 39 60,10

ALVES DE FREITAS, CLEBER 884465056 CALLE COMANDANTE VALLESPIN 11 1 D OVIEDO ASTURIAS 786880 14/10/2006 39 60,10

AMIEVA AMIEVA, RICARDO 71696348 M CASO DE LA VILLA 42 1E RIBADESELLA ASTURIAS 793532 24/10/2006 39 60,10

AMOR MARTINEZ, MANUEL 71640637 AVDA DEL MAR 12 OVIEDO ASTURIAS 786088 07/10/2006 39 60,10

ANDRADE JARAMILLO, MERCEDES MARIBEL X5733709Q JOSE ECHEGARAY 23 BJ OVIEDO ASTURIAS 792446 04/10/2006 39 120,20

ANIMACION CULTURAL ASTURIANA SL B74044298 LA ESTACION 17 AVILES ASTURIAS 789461 13/10/2006 72 450,00

ANITUA ROLDAN, MARIA JOSE 16256472 ALFONSO CAMIN 29 6D MIERES ASTURIAS 793357 10/10/2006 39 60,10

ANITUA ROLDAN, MARIA JOSE 16256472 ALFONSO CAMIN 29 6D MIERES ASTURIAS 788849 17/10/2006 39 60,10

ANTOMIL RODRIGUEZ, MARIA LUISA 10570334 FRANCISCO CAMBO 4 OVIEDO ASTURIAS 793470 16/10/2006 39 180,30

ANTUÑA DIAZ, FRANCISCO JAVIER 10817384 FCO CARANTOÑA DUBERT 4 7C GIJON ASTURIAS 790837 04/10/2006 53 150,00

ANTUÑA LEON, BEATRIZ 10595120 ARQUITECTO REGUERA 3 5A OVIEDO ASTURIAS 792500 11/10/2006 39 60,10

APARICIO GONZALO, FAUSTINO 71640296 VETUSTA 19 1D OVIEDO ASTURIAS 792109 27/09/2006 39 60,10

APARICIO GONZALO, FAUSTINO 71640296 VETUSTA 19 1D OVIEDO ASTURIAS 791207 15/09/2006 39 60,10

APARICIO GONZALO, FAUSTINO 71640296 VETUSTA 19 1D OVIEDO ASTURIAS 791299 25/09/2006 39 60,10

ARENAS FERNANDEZ, RAMON 9387012E CALLE ALONSO DE PROAZA 8 2 A OVIEDO ASTURIAS 790114 28/09/2006 53 90,00

ARENAS NAVES, MARCELINO 10540084 LA GRANDOTA 140 - TUDELA VEGUIN OVIED OVIEDO ASTURIAS 792891 21/10/2006 39 60,10

ARGANZA ALVARO, IGNACIO 9396232 SILLA DEL REY 35 6 B OVIEDO ASTURIAS 791443 26/09/2006 39 60,10

ARIAS FERNANDEZ, JOSE MANUEL 10904417W CAMINO DE LOS ACEBOS 167 GIJON ASTURIAS 790186 10/10/2006 39 96,16

ARIAS FLOREZ, MARIA LUZ 10583080 BENJAMIN ORTIZ 13 OVIEDO ASTURIAS 782781 22/10/2006 39 60,10

ARNAEZ ORTEGA, SEVERINO ANTONIO 11062939 LENA 1 3 MIERES ASTURIAS 792609 13/10/2006 39 60,10

ARRANZ SAIZ, FCO JAVIER 1172722 ANTONIO RODRIGUEZ VILLA 11 MADRID MADRID 789187 16/09/2006 39 60,10

ARRIBAS RODRIGUEZ, MARCELINO 34938323 J M SANCHEZ OCAÑA 5 3 H OVIEDO ASTURIAS 791339 25/09/2006 39 60,10

ARROYO FERNANDEZ, VILLAMIL FERNANDO 71646361 HNOS MENENDEZ PIDAL 4 1A OVIEDO ASTURIAS 791315 25/09/2006 39 60,10

ASTUR MAVI CB E74158767 LUIS RIERA POSADA 3 C OVIEDO ASTURIAS 789553 07/11/2006 72 450,00

ASTURHOMES XXI SL B53662169 PAIS VALENCIA 41 ALFAZ DEL PI ALICANTE 789373 13/10/2006 72 450,00

ASTURMEDIA S L B33577578 ALONSO QUINTANILLA 3 2 J OVIEDO ASTURIAS 795816 25/10/2006 39 60,10

ASTURSUGA SL B33570375 MARQUES VALERO 3 OVIEDO ASTURIAS 789482 06/09/2006 72 450,00

AUGUSTO ALVAREZ, VICTOR MANUEL 10897530 RONDA EXTERIOR 33 B GIJON ASTURIAS 791743 22/09/2006 39 180,30

AVIT , PASCAL X1296967C LOS POZOS 11 OVIEDO ASTURIAS 792050 27/09/2006 39 60,10

BARREAL FERNANDEZ, MARIA INES 35005958G LUGAR BOLGUINA LA 2 BJ LORIANA OVIEDO ASTURIAS 756770 04/10/2006 11 150,00

BASARELI S A A78140142 GRAL SOLCHAGA 10 MADRID MADRID 782775 30/10/2006 39 60,10

BELHADJ KILLEH, MOHAMED 53546214 DOLORES IBARRURI 33 5 I GIJON ASTURIAS 793154 04/10/2006 39 60,10

BERNAL MARTINEZ, MARIA ENCARNACION 20219271 PERINES 24 1DCHA SANTANDER CANTABRIA 791452 22/09/2006 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 782235 08/10/2006 39 60,10

BLANCO DE, LA PARTE VICTOR 53505484 BIEDES PILOÑA PILOÑA ASTURIAS 792184 29/09/2006 39 60,10

BLANCO PEREZ, MA YOLANDA 13091409 SANTA ROSALIA 17 3 IZ GIJON ASTURIAS 793119 06/10/2006 53 90,00

BLAZQUEZ ARIAS, ANTONIO 9386942 RIO NORA 6 3 C OVIEDO ASTURIAS 793095 06/10/2006 39 60,10

BRAVO FERNANDEZ, JAVIER 10583274 VIADUCTO MARQUINA 2 7B OVIEDO ASTURIAS 790409 03/10/2006 39 60,10

BRUN RODRIGUEZ, CARLOS RAUL 9402527 CARREÑO MIRANDA 9 5 OVIEDO ASTURIAS 779421 11/10/2006 53 90,00

BULNES SANTOVEÑA, LUIS MANUEL 9426514 BEQUER 1 A - POSADA LLANES ASTURIAS 786318 03/10/2006 39 60,10

BUSTAMANTE RANGEL, LUIS 13447187F C/ RAMON ARECES 18 GIJON ASTURIAS 783524 20/07/2006 53 90,00

BUSTAMANTE RANGEL, LUIS 13447187F C/ RAMON ARECES 18 GIJON ASTURIAS 712823 21/07/2006 39 60,10

C F SL B33242561 GONZALEZ BESADA 17 19 1A OVIEDO ASTURIAS 792743 18/10/2006 39 60,10

C F SL B33242561 GONZALEZ BESADA 17 19 1A OVIEDO ASTURIAS 782803 25/10/2006 39 60,10

C J ASTUR DOCE SL B74059726 ALCALDE LOPEZ MULERO 3 OVIEDO ASTURIAS 794336 15/10/2006 39 60,10

CAAMAÑO PAIS, DOMINGA 33226336 RAFAEL ALBERTI B 42 1 4 C A CORUÑA A CORUÑA 792382 04/10/2006 39 60,10

CABEZA GARCIA, ANGEL LUIS 71641823C TINEO 5 2D OVIEDO ASTURIAS 793342 11/10/2006 39 60,10

CACHO SOLLET, JUAN JOSE 13860876H C/ AVDA BESAYA 20 TORRELAVEGA CANTABRIA 784701 30/07/2006 39 60,10

CALTRAVI DOS MIL S L B33527342 CALLE PINTOR RIBERA 4 OVIEDO ASTURIAS 789462 13/10/2006 72 450,00

CALZON FERNANDEZ, LUIS MIGUEL 09372547R RIO SAN PEDRO 11 2B OVIEDO ASTURIAS 790487 07/10/2006 11 150,00
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CAMBA CONDE, ALFONSO 10291278 COSTA VERDE 1 3 IZQ OVIEDO ASTURIAS 794674 26/10/2006 53 90,00

CAMINO FERNANDEZ, AQUILINO 9385075 MONTE NARANCO 9 LUGONES SIERO ASTURIAS 792722 27/10/2006 39 60,10

CAMINO NOVAL, ANA AURORA 71688449 FAUSTINO VIGIL 5 4 D POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 794886 11/10/2006 28 120,20

CAMPA FERNANDEZ, ANICETO 10600934 M ARNULFO ROMERO 6 E OVIEDO ASTURIAS 782201 15/09/2006 39 60,10

CARBAJAL URRESTA, LUIS ARNUL 51077876M ARTURO SORIA 243 2 BJ IZ MADRID MADRID 792835 19/10/2006 53 90,00

CARBONES DEL NALON S A A78378999 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID MADRID 789363 13/10/2006 72 450,00

CARBONES DEL NALON S A A78378999 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID MADRID 789364 13/10/2006 72 450,00

CARCABA GIL, JONATHAN 71662897 PADRE ALLER 11 4E OVIEDO ASTURIAS 793346 13/10/2006 39 60,10

CASADO MARCOS, ESTEBAN 10898130 CAMINO DE RUBIN 3 5 A GIJON ASTURIAS 792802 17/10/2006 39 60,10

CASAL FRANCO, CESAR MANUEL 71637806 CALLE PIO XII 2 2 C OVIEDO ASTURIAS 785040 15/10/2006 53 150,00

CASANOVA MEJUTO, JOSE MARIA 76954607 SANTIAGO SAMA 10 1 SAMA LANGREO ASTURIAS 785223 10/10/2006 39 60,10

CASTELLANOS SARMIENTO, AUDELINA 9606169 REAL 52 - MEIZARA CHOZAS DE ABAJO LEON 786096 07/10/2006 39 60,10

CASTILLO NEVADO, VICTOR 8985361 GRECO 7 - LOS HUERGOS MADRID MADRID 775879 04/07/2006 39 60,10

CASTRO CALVO, JOSE RAMON 10845786 RAMON Y CAJAL 13 8 A GIJON ASTURIAS 793318 11/10/2006 53 90,00

CENTENO ACEDO, JOSE ANTONIO 11712449 SAN MELCHOER 69 D CD OVIEDO ASTURIAS 786476 22/09/2006 39 60,10

CERREDUELA JIMENEZ, MARIA LUZ 12400929 TENDERINA BAJA 188 OVIEDO ASTURIAS 790707 27/09/2006 39 60,10

CIFUENTES CRESPO, BERNARDO 52614601 AVDA OVIEDO 56 1B - EL BERRON SIERO ASTURIAS 784870 04/10/2006 39 60,10

CIMA VAZQUEZ, FRANCISCO JOSE 10572982 BARRIO DE PANDO 28 - S ESTEBAN DE LAS CRU OVIEDO ASTURIAS 765508 02/08/2006 39 60,10

CIMA VAZQUEZ, FRANCISCO JOSE 10572982 LUGAR PANDO EL 28 SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES OVIEDO ASTURIAS 777794 10/07/2006 39 60,10

CLEMENTE RAMOS, AGUSTIN 7437873 ALCALDE SAINZ BARANDA 58 MADRID MADRID 788244 06/10/2006 38 150,25

COFESA DESARROLLOS INDUSTRIALES SA A74009598 PEÑA SANTA P 3 PG SILVOTA - SILVOTA LL LLANERA ASTURIAS 789404 13/10/2006 72 450,00

COFESA DESARROLLOS INDUSTRIALES SA A74009598 PEÑA SANTA P 3 PG SILVOTA - SILVOTA LL LLANERA ASTURIAS 789425 13/10/2006 72 450,00

COFESA DESARROLLOS INDUSTRIALES SA A74009598 PEÑA SANTA P 3 PG SILVOTA - SILVOTA LL LLANERA ASTURIAS 789535 07/11/2006 72 450,00

COFESA DESARROLLOS INDUSTRIALES SA A74009598 PEÑA SANTA P 3 PG SILVOTA - SILVOTA LL LLANERA ASTURIAS 789552 07/11/2006 72 450,00

COMERCIAL ASTURIANA TEXTIL S A A33023813 CERVANTES 26 OVIEDO ASTURIAS 789539 07/11/2006 72 450,00

COMPONENTES DE LA MADERA SAL A3800707 MAGNUS BLISKSTAD 75 GIJON ASTURIAS 792149 02/10/2006 53 90,00

CONSTRUCCIONES CENERO SL B33786187 AVDA PRINCIPE ASTURIAS 190 GIJON ASTURIAS 756772 04/10/2006 53 90,00

CONTRERAS GUTIERREZ, M ANGELES 10288515 VICTOR HEVIA 15 OVIEDO ASTURIAS 793904 30/10/2006 53 90,00

COPPEN SUAREZ, ZARRACINA EDUARDO AN 9370627 GONZALEZ BESADA 15 3 C OVIEDO ASTURIAS 793082 05/10/2006 39 60,10

CORDERO LOBO, JESUS 10895224 PROL GUIPUZCOA 10 BIS 3 D GIJON ASTURIAS 793479 11/10/2006 39 60,10

CORDOBA JIMENEZ, JORGE 33896937 ARTIGA DE LIN 20 2 SABADELL BARCELONA 788306 31/08/2006 29 96,16

CORO BLANCO, PABLO 71649206 CALLE TORRECERREDO 36 2 D OVIEDO ASTURIAS 703952 19/07/2006 9 450,00

CORTES DE, ABAJO PEDRO JUAN 50723800 CGDOR D VALDERRMA 070 MADRID MADRID 792066 29/09/2006 39 60,10

CORTES DE, ABAJO PEDRO JUAN 50723800 CGDOR D VALDERRMA 070 MADRID MADRID 790309 02/10/2006 53 150,00

COVAS QUINTANA, ANDRES 34069108 SON NADALET 20 PALMA MALLORCA I. BALEARS 793279 06/10/2006 39 120,20

CREPIEUX PEREZ, BORJA 25733542S BERMUDEZ CASTRO 13 ENT B OVIEDO ASTURIAS 712525 21/10/2006 39 60,10

CRESPO PEREZ, JOSE MANUEL 10581132M ANTONIO MACHADO 9 1 G - LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 782773 27/10/2006 39 96,16

CRESPO ANAYA, ANGEL 9401141 AVDA DE GIJON 15 5D POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 781767 18/09/2006 53 90,00

CRESPO ANAYA, ANGEL 9401141 AVDA DE GIJON 15 5D POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 791297 25/09/2006 39 60,10

CRISTALERIA ABASCAL SC G39376611 C/ SAN MARTIN PINO 24 SANTANDER CANTABRIA 788482 07/09/2006 39 60,10

CUERVO GARCIA, JULIO JOAQUIN 11398698 CASAS DEL PRADO 2 1 A AVILES ASTURIAS 791120 19/09/2006 39 60,10

CUETO GARCIA, FRANCISCO JAVIER 10567977 INGENIERO PATAC 3 BJ OVIEDO ASTURIAS 791269 20/09/2006 39 60,10

DALLA VALLE, ROSSANO L2217060 C/ SATURNINO MENENDEZ-EL ENTREGO 16 1 SAN MARTIN DEL REY AURELIO ASTURIAS 793217 09/10/2006 53 90,00

DARNIS LASPRA, BARTOLOME 09429037A STA SUSANA 1 6C OVIEDO ASTURIAS 786796 01/10/2006 39 60,10

DARNIS LASPRA, BARTOLOME 09429037A STA SUSANA 1 6C OVIEDO ASTURIAS 793450 17/10/2006 39 60,10

DE BLAS, GARCIA JORGE 9440938 CAMINO DE RUBIN 88 1 D OVIEDO ASTURIAS 757820 05/10/2006 39 96,16

DE JUAN, FRIGOLA ANA ISABEL 10527677 JOSE GARCIA NIETO 88 OVIEDO ASTURIAS 793364 10/10/2006 39 60,10

DE JUAN, FRIGOLA ANA ISABEL 10527677 JOSE GARCIA NIETO 88 OVIEDO ASTURIAS 792499 10/10/2006 53 90,00

DE PABLO, PALACIOS RAMON 16534451 AVD DE LA PLAYA 1 LOGROÑO LA RIOJA 793432 11/10/2006 53 90,00

DE PAZ, COLLANTES JUAN LOREN 12245735 SARDINA 20 BOLAÑOS DE CAMPOS VALLADOLID 788243 06/10/2006 39 60,10

DE SOUZA, EDILMA MARIA X2920323J EL PARADOR SN SOTO DEL BARCO ASTURIAS 782216 29/09/2006 39 60,10

DEGRAIN ASESORES SL B33591801 CAMPOMANES 20 OVIEDO ASTURIAS 789452 13/10/2006 72 450,00

DEL BALZO, GARCIA FERNANDO 71638301 MENENDEZ Y PELAYO 27 4J OVIEDO ASTURIAS 791921 15/09/2006 39 60,10

DEL BALZO, GARCIA FERNANDO 71638301 MENENDEZ Y PELAYO 27 4J OVIEDO ASTURIAS 792161 28/09/2006 39 60,10
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DEL FRESNO, GARCIA RAMON 10493295 FUERTES ACEVEDO 10 E 2A OVIEDO ASTURIAS 791448 27/09/2006 39 60,10

DELGADO ZAMORANO, NELSON X5261206W C QUIÑONES Y TRABAJO 287 GIJON ASTURIAS 790847 13/10/2006 39 60,10

DIAZ ALVAREZ, CARMEN 9383863 MARCELINO SUAREZ 12 5B OVIEDO ASTURIAS 791986 15/09/2006 11 150,00

DIAZ ALVAREZ, JUAN JOSE 10600904 FERNANDEZ DE OVIEDO 7 2 D OVIEDO ASTURIAS 794655 08/10/2006 39 90,00

DIAZ ALVAREZ, LUIS ANGEL 10593908 CAVIELLES CANGAS DE ONIS ASTURIAS 705737 15/10/2006 39 60,10

DIAZ CAÑEDO, MARIA TRINIDAD 10280939 QUEVEDO 5 1 OVIEDO ASTURIAS 794477 26/10/2006 39 60,10

DIAZ FERNANDEZ, LUIS FERNANDO 10841356 AV DE PORTUGAL 16 GIJON ASTURIAS 793055 06/10/2006 53 90,00

DIAZ GUTIERREZ, VICTORINA 11043603 PZA MONDARIZ 12 MADRID MADRID 781249 20/10/2006 53 150,00

DIAZ PITA, MARIO 71666183 CAPITAN ALMEIDA 28 2 B OVIEDO ASTURIAS 784252 26/10/2006 38 180,30

DIAZ PRADO, ANGEL 71659803 C/ FINCA EL TORRION LLANERA ASTURIAS 786453 30/09/2006 53 150,00

DIAZ SOTO, MONICA 71648106 FERNANDEZ DE OVIEDO 7 2D OVIEDO ASTURIAS 790424 08/10/2006 39 90,00

DIENG , MBAYE X3247270S PUERTO TARNA 12 BJ IZ OVIEDO ASTURIAS 782212 24/09/2006 39 60,10

DISTR VIDEOJUEGOS DVD SL B33909839 CL CORIN TELLADO 16 GIJON ASTURIAS 791292 22/09/2006 39 60,10

DOMINGUEZ MORENO, PIEDAD 29433780 ANTONIO M ALCOVER 9 A PALMA MALLORCA I. BALEARS 793277 09/10/2006 39 60,10

DONADO DIEZ, JUAN 10896663 TTO FDEZ MIRANDA 48 4 D GIJON ASTURIAS 790723 22/09/2006 53 150,00

ELECTRO AVILES SA A33047242 C/ PALACIO VALDES 15 AVILES ASTURIAS 772323 27/10/2006 11 150,00

ELECTRO AVILES SA A33047242 LLANO PONTE 56 AVILES ASTURIAS 795051 25/10/2006 39 60,10

ESCALADA ALCALA, SAUL 53555049D C/ MEDIA LEGUA 4 2 D OVIEDO ASTURIAS 771262 25/09/2006 9 450,00

ESCALADA ALCALA, SAUL 53555049D C/ MEDIA LEGUA 4 2 D OVIEDO ASTURIAS 771263 25/09/2006 11 150,00

ESCUDERO GOMIS, LUIS DAVID 10556906K ARZOBISPO GUISASOLA 38 3D OVIEDO ASTURIAS 786821 02/10/2006 39 60,10

ESLAVA GONZALEZ, JOSE ANGEL 10566052J CALLE JOSE MARIA MARTINEZ CACHERO 33 4 D OVIEDO ASTURIAS 756011 27/07/2006 39 60,10

ESPLIGARES GAYAN, ANTONIO 17155169K GRAL ELORZA 83 8A OVIEDO ASTURIAS 786492 27/09/2006 39 60,10

ESTEVEZ MARTINEZ, MARCOS ANTONIO 9417704 MONTE NARANCO 2 4C LUGONES SIERO ASTURIAS 793467 13/10/2006 39 60,10

ESTRADA GOMEZ, SANTIAGO 71764583 VEGA DE ARRIBA 22 2 C MIERES ASTURIAS 791996 18/09/2006 39 60,10

EUR URIBOR SL B50592096 FLORENTINO BALLESTEROS 12 ZARAGOZA ZARAGOZA 792521 16/10/2006 53 90,00

FACHADAS MONOCAPAS Y REHABILITACION S L B33558164 FERNANDEZ CAPALLEJA 5 OVIEDO ASTURIAS 789463 13/10/2006 72 450,00

FAR EAST SL B60092707 TURO 16 ARENYS DE MAR BARCELONA 785196 21/09/2006 11 150,00

FARPON PEREZ, JOAQUIN 10811473 AVDA DE PORTUGAL 16 1 C GIJON ASTURIAS 705743 15/10/2006 39 60,10

FEITO RODRIGUEZ , JAVIER 09401176H STA MARINA PIEDRAMUELLE STA MARINA PIEDRAMUELLE OVIEDO ASTURIAS 784264 02/10/2006 39 96,16

FERMIN Y LOBO SA B3321162 AVDA DEL CRISTO 22 OVIEDO ASTURIAS 789469 13/10/2006 72 450,00

FERNANDEZ ALONSO, JOSE LUIS 10425106 NARANJO DE BULNES 14 3 IZD OVIEDO ASTURIAS 790111 27/09/2006 39 60,10

FERNANDEZ ALONSO, M ELENA 9378663 ARMANDO COLLAR 6 1 D OVIEDO ASTURIAS 792192 02/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ ALVAREZ, BEATRIZ SUSANA 10869215 SORIA 16 5 D GIJON ASTURIAS 792280 29/09/2006 53 90,00

FERNANDEZ BERNARDO, JOSE 10593976 C MAYORAZU 3 3 B OVIEDO ASTURIAS 793241 09/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ CUERVO, DESEADA 76946976 C INGENIERO FDO CASARIEGO LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 790050 01/10/2006 53 150,00

FERNANDEZ CUERVO, DESEADA 76946976 C INGENIERO FDO CASARIEGO LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 788039 01/10/2006 9 150,25

FERNANDEZ FERNANDEZ, CORSINO 10531861 MENENDEZ Y PELAYO 23 OVIEDO ASTURIAS 792938 20/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN 33204550 OSCAR NEVADO BOUZA 8 2DO VILLALBA LUGO 792145 02/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, M BEGOÑA 9383682 MUÑOZ DEGRAIN 3 3C OVIEDO ASTURIAS 786458 05/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, M BEGOÑA 9383682 MUÑOZ DEGRAIN 3 3C OVIEDO ASTURIAS 788762 09/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ FLOREZ, CARLOS 71870697 RAMON ASENJO 15 2 LUARCA ASTURIAS 789280 19/10/2006 53 150,00

FERNANDEZ GARCIA, GRACIANO 32868673 FRANCISCO BECEÑA 14 3J OVIEDO ASTURIAS 792478 03/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, IGNACIO 71649281 JUAN ANTONIO BRAVO 4 3IZDA CUDILLERO ASTURIAS 793004 02/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, JOSE ANGEL 10868583 AVDA DEL MAR 72 4I OVIEDO ASTURIAS 753232 27/10/2006 39 120,20

FERNANDEZ GARCIA, JOSE FRANCISCO 11051677 JUAN RAMON JIMENEZ 23 5 3 ELCHE ALICANTE 787690 24/08/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, RANCAÑO AVELINO 11058759 FRAY CEFERINO 49 4A OVIEDO ASTURIAS 793370 11/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ GOMEZ, RUBEN 09391365M CALLE BALDOMERO FERNANDEZ 10 OVIEDO ASTURIAS 786486 25/09/2006 53 90,00

FERNANDEZ GRELA, BENJAMIN 11064480 DOCTOR FLEMING 2 5 DCHA MIERES ASTURIAS 787876 30/08/2006 39 60,10

FERNANDEZ GUTIERREZ, JORGE ENRIQUE 11416808 C/ SEVERO OCHOA 6 2 B AVILES - RAICES NUEVO ASTURIAS 788883 26/09/2006 53 150,00

FERNANDEZ IGLESIAS, NICOLAS 9371395 PZA QUIN EL PESCADOR 5 BJC OVIEDO ASTURIAS 790565 22/09/2006 38 180,30

FERNANDEZ LARA, JOSE 15335291 C/ OLAZABAL 1 BJ IZ AXPE ATXONDO VIZCAYA 783574 28/07/2006 39 96,16

FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 11080314 VELAZQUEZ AC 5 DCHA GIJON ASTURIAS 793355 09/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ MENENDEZ, SUSANA DEL CARMEN 9394329 PLATERIAS 9 LEON LEON 793424 18/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ MOLINA, FRANCISCO JOSE 71653485 ELS MESTRES SN ALGIMIA DE ALFARA VALENCIA 791050 22/09/2006 39 60,10
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FERNANDEZ MORAN CB E74016049 BUELNA 82 - BUELNA LLANES ASTURIAS 789468 13/10/2006 72 450,00

FERNANDEZ PEÑALOSA, YONATAN 71644554 DONATO ARGUELLES 4 4 IZDA GIJON ASTURIAS 694008 19/09/2006 38 90,00

FERNANDEZ PEÑANES, RAFAEL 9357090 TITO BUSTILLO 1 ESC DCH 1F OVIEDO ASTURIAS 792127 27/09/2006 39 60,10

FERNANDEZ RIO, LUIS AMARO 71620215 JUAN ESCALANTE MENDOZA 6 2 OVIEDO ASTURIAS 793155 04/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ RODRIGUEZ, AURORA 10806945 ARROYO 6 3 GIJON ASTURIAS 793522 24/10/2006 53 90,00

FERNANDEZ RODRIGUEZ, GRACIANO 10578051 RIO DEVA 5 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 793552 23/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL ANGEL 10541627 GABINO ALONSO 59 - LADA LANGREO LANGREO ASTURIAS 783866 14/09/2006 39 60,10

FERNANDEZ RUISANCHEZ, SARA LUZ 9404924 ARGAÑOSA 138 5 A OVIEDO ASTURIAS 791160 19/09/2006 53 90,00

FERNANDEZ SUAREZ, ALFONSO 10522714 AVDA SEGADAS DE LAS 7 4 A OVIEDO ASTURIAS 781666 08/07/2006 28 120,20

FERNANDEZ TOME, LUISA 10836033 AV CONSTITUCION 62 3 C GIJON ASTURIAS 794755 05/10/2006 53 150,00

FERNANDEZ VALLEDOR, ALBERTO 9440445 EVARISTO VALLE 5 5A OVIEDO ASTURIAS 790408 03/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ VIDAL, REINALDO 52620435 C RIO SELLA 4 ENS DCHA CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 782829 29/10/2006 39 60,10

FERRER ALONSO, FERNANDO FCO 9370307 BENJAMIN ORTIZ 2 3B OVIEDO ASTURIAS 790179 06/10/2006 39 60,10

FINORTE GESTION INMOBILIARIA SL B33594573 CAMINO REAL 24 OVIEDO ASTURIAS 765906 20/10/2006 39 60,10

FLECHA ACEBES, HECTOR 9783405 LA FABRICA 1 - CIAÑO LANGREO ASTURIAS 790405 02/10/2006 53 150,00

FLORES BEJEGA, JAIME 10535374V LOS ARENALES 4 SAN LAZARO OVIEDO ASTURIAS 794531 11/10/2006 39 60,10

FLOREZ BARRERAS, PATRICIA 71666353 CIUDAD U CORREDORIA 15 5 OVIEDO ASTURIAS 792288 02/10/2006 39 60,10

FONTUR SL B33382623 C/ RIO CARES-POLA DE LAVIANA 38 LAVIANA ASTURIAS 789483 07/11/2006 72 450,00

FONTUR SL B33382623 C/ RIO CARES-POLA DE LAVIANA 38 LAVIANA ASTURIAS 786097 07/10/2006 39 60,10

FORESTAL EL CASTAÑO SL B74068628 AV GONZALEZ MAYO 30 2 A TINEO ASTURIAS 712517 02/10/2006 39 60,10

FRAILE OTERO, MARIANO 71644605 C TINEO 3 2B OVIEDO ASTURIAS 791455 25/09/2006 39 120,20

FRIO MAGO S L B04102216 SEVERO OCHOA EF EJIDO 1 EL EJIDO ALMERIA 793772 30/10/2006 39 60,10

FUENTE ALVAREZ, ANGEL RUBEN 10077999U BUEN PASTOR 13 2 C BENIDORM ALICANTE 793341 11/10/2006 53 90,00

FUENTE GONZALEZ, SERGIO 12401937 AV JUAN DE AUSTRIA 16 8A LAGUNA DE DUERO VALLADOLID 791020 16/09/2006 53 90,00

FUENTE PEREZ, SUSANA DE LA 9381401 LOS OLIVOS 15 CAMARMA ESTERUELAS MADRID 783676 20/07/2006 39 60,10

FUEYO SUAREZ, JOSE LUIS 10590978 ABLES LLANERA ASTURIAS 790486 06/10/2006 39 60,10

GABARRE PEREZ, MARIA SUSANA 71657203 C ANTIDIO VELASCO 4 4 B OVIEDO ASTURIAS 788923 25/09/2006 38 180,30

GABARRI DURAN, JOSE JULIO 76960782 EL MOLINO 1 4D - POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 782227 08/10/2006 39 60,10

GABARRI HEREDIA, ANGEL 71653488R ALFREDO BLANCO 13 OVIEDO ASTURIAS 786674 23/09/2006 39 60,10

GABINETE INMOBILIARIO ASTURIANO SL B33221664 LOS POZOS 3 OVIEDO ASTURIAS 789566 07/11/2006 72 450,00

GALAN CIFUENTES, ARCO 51100932 AVDA DE LAS HABANERAS 50 5 TORREVIEJA ALICANTE 791314 25/09/2006 39 60,10

GARCIA BRAVO , FRANCISCO DE BORJA 71639103Z MANUEL LLANEZA 3 1D OVIEDO ASTURIAS 788079 25/09/2006 39 60,10

GARCIA GARCIA , JOSE MANUEL 11061735T C/ EL LLERON 10 LENA ASTURIAS 782308 07/10/2006 39 60,10

GARCIA ALCALDE, FERNANDEZ MARIA LUIS 10522957 MARCOS PEÑARROYO 1 5A OVIEDO ASTURIAS 791469 27/09/2006 39 60,10

GARCIA ALONSO, HILDA 10843747 TRAV SAN ROMAN BEMBIBRE LEON 793717 26/10/2006 39 60,10

GARCIA ALONSO, HILDA 10843747 TRAV SAN ROMAN BEMBIBRE LEON 782827 29/10/2006 39 60,10

GARCIA ALONSO, JOSE MANUEL 9356063 LA CAMPA PRUVIA LLANERA LLANERA ASTURIAS 778959 09/10/2006 21 90,00

GARCIA ALVAREZ, M JOSE 32877013 LA CALERA SN ALBANDI CARREÑO CARREÑO ASTURIAS 794851 03/10/2006 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, MIGUEL ANGEL 10601141G LA LILA 24 6 D OVIEDO ASTURIAS 778548 04/10/2006 39 60,10

GARCIA CORDIDO, JOSE ANTONIO 09393251M CALLE RIO IBIAS 14 6 C OVIEDO ASTURIAS 792046 27/09/2006 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, JUAN JOSE 10828957 JUAN VALDES SUARDIAZ 19 2 VILLAVICIOSA ASTURIAS 791408 25/09/2006 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, LUIS ANGEL 9406879 TENDERINA 205 5A OVIEDO ASTURIAS 791371 26/09/2006 39 60,10

GARCIA GARCIA, ANA ENRIQUETA 227772 MERCEDES ARTEAGA 22 MADRID MADRID 756765 24/09/2006 39 60,10

GARCIA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 7794401 PASEO DEL TORMES 10 HUERTA SALAMANCA 778940 08/10/2006 39 60,10

GARCIA GARCIA, JOSE ANGEL 71614627 BRDA LA JOECARA 3 3 3IZ - SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 694021 08/10/2006 39 60,10

GARCIA GIL, DELGADO GALO MARIA 13934361 S SEBASTIAN GARABANDAL 83 - SAN SEBASTIAN GARABA RIONANSA CANTABRIA 791092 28/09/2006 39 60,10

GARCIA GONZALEZ, MANUEL IGNACIO 11424343 JIMENEZ DIAZ 7 4 G AVILES ASTURIAS 793431 11/10/2006 39 60,10

GARCIA LOPEZ, JOSE ENRIQUE 10560680 C MARTINEZ CACHERO 29 3C OVIEDO ASTURIAS 786480 24/09/2006 39 60,10

GARCIA LOPEZ, OSCAR 10921748 MANUEL LLANEZA 33 2 MIERES ASTURIAS 772266 16/10/2006 11 150,00

GARCIA MARTIN, MAGDALENA 71641967 URB LA ESTRECHA 26 11 3A OVIEDO ASTURIAS 765948 19/09/2006 39 96,16

GARCIA MENENDEZ, AURELIO 10556214 AVD DE GALICIA 54 OVIEDO ASTURIAS 793369 10/10/2006 39 60,10

GARCIA MENENDEZ, JESUS LUCINIO 1067570 AVD SANTANDER 18 4 F OVIEDO ASTURIAS 786479 25/09/2006 39 60,10

GARCIA MENENDEZ, MARIA LUISA 10789163 JOSE CUETO 29 A 1 D AVILES ASTURIAS 790639 16/10/2006 53 90,00

GARCIA PITA, JUAN CARLOS 32655874 RUBALCAVA 53 2DO FERROL FERROL A CORUÑA 792256 10/10/2006 39 60,10
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GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 10845167 JUAN ALVARGONZALEZ 83 1 B GIJON ASTURIAS 788950 03/10/2006 53 60,10

GARCIA VAZQUEZ, JOSE IGNACIO 71638400 BENJAMIN ORTIZ 11 2G OVIEDO ASTURIAS 792514 14/10/2006 53 90,00

GATO GEADA, PABLO LUIS 9370749 TENDERINA ALTA 42 6 DCHA OVIEDO ASTURIAS 791467 27/09/2006 39 60,10

GEBREV , VELIMIR METODIEV X6401945X AV CONSTITUCION 76 6 E GIJON ASTURIAS 790920 03/10/2006 39 60,10

GENERAL UNEX TRADE SL B83495424 VEREDA DE LOS BARROS NV 47 ALCORCON MADRID 794936 23/10/2006 39 60,10

GENERAL UNEX TRADE SL B83495424 VEREDA DE LOS BARROS NV 47 ALCORCON MADRID 795713 27/10/2006 39 60,10

GEONOR VEINTIUNO SL B39467014 CALVO SOTELO 21 SANTANDER CANTABRIA 789484 07/11/2006 72 450,00

GIL POZO, JOSE LUIS 51634055 VIRGEN DE LA FUENCISLA 8 MADRID MADRID 793025 04/10/2006 53 90,00

GOMEZ CAMACHO, JOSE MANUEL 9387368 CARDENAL CIENFUEGOS 10 6F OVIEDO ASTURIAS 790102 26/09/2006 39 96,16

GOMEZ ESTEBANEZ, ISRAEL 9439541 ROBERTO FRASINELLI 14 BJ OVIEDO ASTURIAS 777452 20/09/2006 28 120,20

GOMEZ PANIZO, ALFREDO 10587336 CALLE TORRECERREDO 26 OVIEDO ASTURIAS 786106 07/10/2006 39 60,10

GOMEZ PEREZ, ARGIMIRO 10560258 RIO PILOÑA 14 1I OVIEDO ASTURIAS 794910 09/10/2006 38 180,30

GOMEZ SERRANO, ROBERTO 30693057 SAN LORENZO 21 5 DCHA ERANDIO VIZCAYA 791162 19/09/2006 39 60,10

GOMEZ TERAN, FELIPA MA CAMPO 72119874 LEONARDO RUCABADO 8 CASTRO URDIALES CANTABRIA 793333 10/10/2006 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, ALFONSO 10578719 CRTA DEL CRISTO 17 1 OVIEDO ASTURIAS 788308 24/09/2006 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, CRISTINA MARIA 9418709 VAZQUEZ DE MELLA 44 8E OVIEDO ASTURIAS 786323 04/10/2006 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, VICENTE 71642688 GRANADOS 1 4 D I OVIEDO ASTURIAS 786990 16/09/2006 39 96,16

GONZALEZ BALLESTEROS, NATALIA 10897804 FDO MORAN LAVANDERA 14 4 GIJON ASTURIAS 790265 16/10/2006 39 60,10

GONZALEZ BERJANO, TRISTAN SANTIAGO 71636429 MATEO LLANA 8 6 E OVIEDO ASTURIAS 636139 03/10/2006 39 120,20

GONZALEZ CANGA, ISABEL 52617179 FUENTE BOLADRO 6 3D POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 793640 26/10/2006 53 90,00

GONZALEZ CORDOVILLA, JESUS 9389309 LOS PILARES 5 3 A OVIEDO ASTURIAS 793109 05/10/2006 53 90,00

GONZALEZ ESCANDON, ANTUÑA MARIA ANDREA 71636772 ARQUITECTO TIODA 13 5F OVIEDO ASTURIAS 786793 30/09/2006 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE 10532902 AVDA GALICIA 58 4A OVIEDO ASTURIAS 776074 22/09/2006 39 60,10

GONZALEZ FLOREZ, ALFONSO 9440391 ANTONIO MAURA 35 2 OVIEDO ASTURIAS 794941 24/10/2006 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, ANGEL 11212731 RECONDO SN ILLAS ASTURIAS 791924 15/09/2006 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA 9379813 LLANO PONTE 22 6 PT 33 OVIEDO ASTURIAS 782469 07/10/2006 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, SERGIO 11058462Q NARANJO DE BULNES 5 4H OVIEDO ASTURIAS 780660 09/10/2006 39 60,10

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 788921 23/09/2006 39 96,16

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 705894 17/09/2006 39 60,10

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 790341 09/10/2006 39 60,10

GONZALEZ IGLESIAS, JOSE LUIS 35429213 SAN ROQUE 54 CALDAS DE REIS PONTEVEDRA 788586 19/09/2006 39 60,10

GONZALEZ IGLESIAS, VICENTE 9360898 C/ AVENIDA LIBERTAD 1 PARCELA 421 PONFERRADA LEON 772380 06/10/2006 11 150,00

GONZALEZ LOPEZ, MARCOS 9417274 JOSE M CARREÑO 1 4 B OVIEDO ASTURIAS 791989 15/09/2006 39 60,10

GONZALEZ MARTINEZ, DAVID 71652860 CAMINO REAL 85E 3J COLLOTO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 785030 16/09/2006 47 150,00

GONZALEZ MENENDEZ, EVARISTO 9354087 URB RIA DEL PAS 1317 BOO DE PIELAGOS PIELAGOS CANTABRIA 794658 09/10/2006 53 90,00

GONZALEZ MOARES, MARIA DOLORES 36094429 DIEGO BETANCOR SUAREZ 34 5 LAS PALMAS G C LAS PALMAS 791953 14/09/2006 39 60,10

GONZALEZ MONTES, JOAQUIN ANTONIO 71658539 RIO SAN PEDRO 11 1 OVIEDO ASTURIAS 792981 23/10/2006 39 60,10

GONZALEZ ORDIZ, MANUEL ANTONIO 71614946 PANICERES STA BARBARA 5 - SOTRONDIO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 790960 10/10/2006 53 150,00

GONZALEZ PEON, MARIA AURORA 10493946 LLAMAOSCURA 39 - LA MANJOYA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 780390 09/10/2006 39 60,10

GONZALEZ RIESGO, ROBERTO 9395213 CAUNEDO SOMIEDO SOMIEDO ASTURIAS 765628 02/10/2006 47 150,00

GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES 11363904 CALLE RIO IBIAS 1 2 C OVIEDO ASTURIAS 761033 04/07/2006 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES 11363904 CALLE RIO IBIAS 1 2 C OVIEDO ASTURIAS 780111 13/07/2006 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, ESTHER 71637238 CALLE FERNANDEZ DE OVIEDO 22 4º A OVIEDO ASTURIAS 791896 18/09/2006 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 11368349 AVDA DEL CRISTO 14 3A OVIEDO ASTURIAS 794887 11/10/2006 53 150,00

GONZALEZ SANCHEZ, JOAQUIN 11384359A PBDO EL LLORDAL 16 - S M QUILOÑO CASTRILL CASTRILLON ASTURIAS 782248 29/10/2006 39 60,10

GONZALEZ SIERRA, MARINA 09405129S AVDA VALENTIN MASIP 21 OVIEDO ASTURIAS 781634 10/10/2006 53 90,00

GONZALEZ VIESCA, ALBERTO 42045139 GARCIA CONDE 7 7C OVIEDO ASTURIAS 751842 18/09/2006 11 150,00

GONZALEZ VIESCA, ALBERTO 42045139 GARCIA CONDE 7 7C OVIEDO ASTURIAS 786305 28/09/2006 39 60,10

GONZALEZ VIESCA, ALBERTO 42045139 GARCIA CONDE 7 7C OVIEDO ASTURIAS 792479 04/10/2006 53 90,00

GONZALO PALOMAR, FERNANDO 5254198 AV PABLO NERUDA 85 MADRID MADRID 792354 29/09/2006 53 90,00

GOUTAYER PEREZ, CRISTINA PAULA 53529170 FUNDICION 12 1 B GIJON ASTURIAS 790919 03/10/2006 39 60,10

GOUTAYER PEREZ, CRISTINA PAULA 53529170 FUNDICION 12 1 B GIJON ASTURIAS 794950 26/10/2006 39 60,10

GUERRA VELASCO, DARWIN X3397102W VICTOR CHAVARRI 11 2 OVIEDO ASTURIAS 793656 25/10/2006 39 60,10

GURDIEL FERNANDEZ, OSCAR 71657699 SAN MELCHOR 78 3B OVIEDO ASTURIAS 790190 11/10/2006 39 60,10
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GUTIERREZ ALVAREZ, MARIA BELEN 9435090 ARGAÑOSA 88 2I OVIEDO ASTURIAS 778547 04/10/2006 39 60,10

GUTIERREZ GARCIA, MANUEL 10923765 URBIES S N MIERES ASTURIAS 785251 04/10/2006 53 150,00

GUTIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 2 4 OVIEDO ASTURIAS 780658 05/10/2006 39 60,10

GUTIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 2 4 OVIEDO ASTURIAS 792633 16/10/2006 39 60,10

GUTIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 2 4 OVIEDO ASTURIAS 782661 21/10/2006 39 60,10

GUTIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 2 4 OVIEDO ASTURIAS 786278 21/10/2006 39 60,10

GUTIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 2 4 OVIEDO ASTURIAS 786283 25/10/2006 39 60,10

GUTIERREZ ZURITA, JONAS 71662932S RIO SELLA 58 8A OVIEDO ASTURIAS 794337 15/10/2006 39 60,10

HERNANDEZ PINILLA, ERMILSO DE JESUS X4252796G MAQUEDA 67 MADRID MADRID 791307 20/09/2006 39 60,10

HERREROS TRAPERO, HILARIO I 11013336 ALCALDE J FERNANDIN 4 1 L - PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON ASTURIAS 793388 11/10/2006 39 60,10

HEVIA ALVAREZ, RUBEN 9405595 PADRE SUAREZ 27 1A DCH OVIEDO ASTURIAS 794809 05/10/2006 39 60,10

HEVIA PONGA, JUAN CARLOS 10601267S LA ASUNCION 1 - LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 791254 18/09/2006 39 60,10

HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA A33026105 POLIG ASIPO C/ A -NAVE 30 CAYÉS -LLANERA- ASTURIAS 788813 14/09/2006 53 90,00

HOSTELERIA Y PESAJE RAYMA SL B33477050 BUENAVENTURA PAREDES 28 OVIEDO ASTURIAS 782670 22/10/2006 39 60,10

HOYOS AVENDAÑO, FREDY ARLEY X4160938P FERNANDEZ LADREDA 8 1D OVIEDO ASTURIAS 785222 09/10/2006 39 60,10

HUERTA BERNARDO, JOSE ANTONIO 10530633 CORONEL BOBES 1 3 1C OVIEDO ASTURIAS 772258 19/09/2006 11 150,00

IGLESIAS CARNERO, ARANTZAZU 71663890 LAS GARDENIAS 23 B IZ OVIEDO ASTURIAS 789185 15/09/2006 39 60,10

IGLESIAS MERINO, MARIA BERNARDA 70998055 FEDERICO SILVA MUÑOZ 29 BENAVENTE ZAMORA 792400 09/10/2006 39 60,10

IGLESIAS SUAREZ, JOSE RAMON 10859114D URBANIZACION LA VEGA 4 3B SALAS ASTURIAS 791150 20/09/2006 39 60,10

ILIYAN YORDANOV, ILIEV X4304149K AVD DEL PUERTO 14 3 ALTEA ALICANTE 793678 25/10/2006 39 96,16

ILIYAN YORDANOV, ILIEV X4304149K AVD DEL PUERTO 14 3 ALTEA ALICANTE 778854 02/10/2006 39 60,10

ILIYAN YORDANOV, ILIEV X4304149K AVD DEL PUERTO 14 3 ALTEA ALICANTE 793035 03/10/2006 39 60,10

INDUSTRIAS GRANDERROBLE SA A33606021 LUANCO 8 Y 12 GIJON ASTURIAS 792870 23/10/2006 39 96,16

INFASTUR SL B74007980 CALLE ALCALDE LUIS TREILLARD 11 1 C CASTRILLON ASTURIAS 789548 07/11/2006 72 450,00

INFASTUR SL B74007980 PABLO LALOUX 10 - SALINAS CASTRILLON ASTURIAS 784869 04/10/2006 53 90,00

INGENI. DECORATIVA Y SERVICIOS AVANZADOS S L B33810086 ECHEGARAY 20 GIJON ASTURIAS 782273 22/09/2006 39 60,10

INGENI. DECORATIVA Y SERVICIOS AVANZADOS S L B33810086 ECHEGARAY 20 GIJON ASTURIAS 794584 11/10/2006 39 60,10

INGENI. DECORATIVA Y SERVICIOS AVANZADOS S L B33810086 ECHEGARAY 20 GIJON ASTURIAS 794227 19/10/2006 49 90,00

INGENIERIA Y MATERIALES INDUSTRIALES S A A78017175 ANGEL LUIS D LA HERRANZ 56 MADRID MADRID 789530 07/11/2006 72 450,00

INMOGLOBE SL B33676347 PALACIO VALDES 15 OVIEDO ASTURIAS 792485 04/10/2006 39 60,10

INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SLL B74040718 FUERTES ACEVEDO 43 6 H OVIEDO ASTURIAS 792492 09/10/2006 39 60,10

INTECO ASTUR SL B33581695 COVADONGA 5 AVILES ASTURIAS 789387 26/10/2006 39 60,10

INVERSIONES CORAIN S L B33580358 EMILIO LARIA 2 CANGAS DE ONIS ASTURIAS 782665 22/10/2006 39 60,10

IRAZU PANTIGA, EVA 9772185 AVDA ESCALERITAS 194 1B LAS PALMAS G C LAS PALMAS 792278 29/09/2006 53 90,00

IVAROV DESARROLLOS Y APLICACIONES S.L B63790059 C/ AUGUSTA 158 3 1 BARCELONA BARCELONA 789405 13/10/2006 72 450,00

JARAMILLO DIAZ, RICHARD OSWALDO X3445435N AV CONSTITUCION 50 2 D GIJON ASTURIAS 705742 15/10/2006 39 60,10

JAVIER Y MIGUEL FEITO C B E33672049 CAMPOAMOR 17 BJ OVIEDO ASTURIAS 781861 13/09/2006 39 60,10

JIM , JIMGIE X1367513W TENDERINA 185 1A OVIEDO ASTURIAS 794876 06/10/2006 53 90,00

JIM , JIMGIE X1367513W TENDERINA 185 1A OVIEDO ASTURIAS 788745 08/10/2006 39 60,10

JIMENEZ JIMENEZ, ANA ISABEL 71639582 AVDA DE OVIEDO LUGONES SIERO ASTURIAS 792686 24/10/2006 39 60,10

JIMENEZ JIMENEZ, JUAN RAMON 9439214 J S OCAÑA SERRANO 13 5 A OVIEDO ASTURIAS 788622 18/09/2006 47 150,00

JIMENEZ MANZANO, NICANOR 11683370 LUCAS R PIRE 6 BJO C OVIEDO ASTURIAS 788078 25/09/2006 38 180,30

JIMENEZ RAMIREZ, MARGARITA 9715872 PUERTO SAN ISIDRO 25 OVIEDO ASTURIAS 788550 05/10/2006 39 60,10

JOSE MARIA DIAZ GONZALEZ SA A33071630 LA VEGA 42 NAVA ASTURIAS 793545 26/10/2006 39 60,10

LAGO ALBA, JOSE 10048374 BERNARDO CASIELLES 3 5 C OVIEDO ASTURIAS 793825 30/10/2006 53 90,00

LANA MIRANDA, JOSE ANTONIO 10826661 LAS VEGAS 1 TEVERGA ASTURIAS 788544 04/10/2006 53 90,00

LARPEAR SL B25471202 RAMBLA FERRAN 21 1 A LLEIDA LLEIDA 789433 13/10/2006 72 450,00

LARPEAR SL B25471202 RAMBLA FERRAN 21 1 A LLEIDA LLEIDA 789495 07/11/2006 72 450,00

LASA GARCIA, ASIER 15255926 GENERAL BERGARETXE 2 1 C IRUN GUIPUZCOA 786756 15/10/2006 39 60,10

LAZARO SANTOS, LAURA 10881605 LES CIGARRERES 3 2 D GIJON ASTURIAS 791108 15/09/2006 39 60,10

LEON LEON, ALFREDO 72057901 RECODO LA PEDRERA 2 GRADO ASTURIAS 792424 10/10/2006 39 60,10

LEONCIO GONZALEZ S A A33060518 POL DE ASIPO C C 63 LLANERA ASTURIAS 794557 26/10/2006 53 90,00

LIMPIEZAS PAHINO S L B33513714 C/ MONTE DEL REY 22 FUEYO - TIÑANA SIERO ASTURIAS 789371 13/10/2006 72 450,00

LINK ADM SERVICIOS INFORMATICOS SL B33824996 AV ARGENTINA 132 GIJON ASTURIAS 795077 27/10/2006 39 60,10
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LLAMES GRANDA, MANUELA 10566593 ALFONSO M DE DIEGO 9 BJ OVIEDO ASTURIAS 776064 18/09/2006 53 90,00

LLANEZA GARCIA, JESUS DAVID 9411772 SAN PELAYO 6 3 CANGAS DE ONIS ASTURIAS 794335 15/10/2006 39 60,10

LLANEZA SECADES, SILVIA 32883676 MAESTRO JOAQUIN VALDES 3 3 - LA FELGUERA LANGREO LANGREO ASTURIAS 788755 05/10/2006 39 60,10

LLANO GANCEDO, SERGIO 11054361 LA REBOLLADA MIERES MIERES ASTURIAS 790123 02/10/2006 39 60,10

LLANO SEGADE, MARIA ALEJANDRA 9373869 CERVANTES 7 5C OVIEDO ASTURIAS 778654 15/09/2006 39 60,10

LLORENTE PENDAS, SANTIAGO 9357318 EL MAYORAZU 10 DC 4 B OVIEDO ASTURIAS 792629 16/10/2006 39 60,10

LMT FORO COMUNICACION SL B80847585 MANUEL MUIÑO ARROYO 14 MADRID MADRID 789447 13/10/2006 72 450,00

LOBETO ROMERO, JOSE MANUEL 71671567 LOS CLAVELES 17 BJ I OVIEDO ASTURIAS 792293 03/10/2006 39 60,10

LOGISTICA ASTUR DEL OCCIDENTE S L B74085689 RAFAEL ALTAMIRA 5 BAJO OVIEDO ASTURIAS 751849 17/10/2006 39 96,16

LOGISTICA ASTUR DEL OCCIDENTE S L B74085689 RAFAEL ALTAMIRA 5 BAJO OVIEDO ASTURIAS 786380 30/10/2006 39 60,10

LOMBRAÑA RIESGO, ARANZAZU 50740726 GRAL ARRANDO 42 MADRID MADRID 787054 02/08/2006 39 60,10

LOPES ALFONSO, GILBERTO O013929 AVDA PANDO 46 6D OVIEDO ASTURIAS 791279 20/09/2006 39 60,10

LOPEZ , WILIAN FERNANDO X2537876X AMSTERDAM 6 1 A IZDA OVIEDO ASTURIAS 790108 27/09/2006 39 60,10

LOPEZ , WILIAN FERNANDO X2537876X AMSTERDAM 6 1 A IZDA OVIEDO ASTURIAS 793115 06/10/2006 39 60,10

LOPEZ ALVAREZ, JOSE 33791708 CERREDO S N DEGAÑA ASTURIAS 790632 04/10/2006 53 90,00

LOPEZ BLAZQUEZ, GONZALO 9432095 RIO NALON 24 2D OVIEDO ASTURIAS 791959 15/09/2006 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA 10294880 GREGORIO MARAÑON 23 4 E OVIEDO ASTURIAS 790921 03/10/2006 39 60,10

LOPEZ FUERTES, ISRAEL 9437796 FUERTES ACEVEDO 118 2A OVIEDO ASTURIAS 751847 05/10/2006 53 60,10

LOPEZ GUARDADO, ANTONIO 11388282 CMNO DE LOS PINOS 1 - LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 792907 19/10/2006 39 60,10

LOPEZ LOPEZ, MANUEL 11386310 RAÑECES GRADO GRADO ASTURIAS 757995 14/10/2006 39 60,10

LOPEZ PALACIO, MAGDALENA 72046766 RIO NARCEA 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 786455 03/10/2006 39 60,10

LORENZO GONZALEZ, ALBERTO 9358378T CALLE JOSE MARIA FERNANDEZ BUELTA 5 1 C OVIEDO ASTURIAS 790571 08/10/2006 39 60,10

LOS ROBLES DEL PRINCIPADO S L B33908120 LEON XIII 26 1 GIJON ASTURIAS 792369 03/10/2006 53 90,00

LOZA RODRIGUEZ, RAMON 76940926 MANTARAS 13 B TAPIA DE CASARIEGO ASTURIAS 778939 22/09/2006 39 60,10

LOZANO GONZALEZ, MANUEL 11718262 URB EL MONTICO PARC 395 TORDESILLAS VALLADOLID 792019 28/09/2006 39 60,10

LUCAS OLLER, JOSE LUIS 19417615 FELIX PIZCUETA 27 4 7 VALENCIA VALENCIA 791104 14/09/2006 53 90,00

MACIA FERNANDEZ, FRANCISCO 21968343 DOCTOR FERRAN 80 4 I ELCHE ALICANTE 787650 30/08/2006 39 60,10

MADERA NUÑEZ, BERNABE 10595433T MATEMATICO PEDRAYES 26 3B OVIEDO ASTURIAS 793022 04/10/2006 39 180,30

MADERAS GALLART CABO S L B33336223 PS DE LA HABANA 144 MADRID MADRID 789441 13/10/2006 72 450,00

MAESTRO ALVAREZ, EMILIO 10472855 VICTOR HEVIA 19 5 J OVIEDO ASTURIAS 786100 07/10/2006 39 60,10

MALDONADO MARMOL, CLAUDIO EDISON X3662953L CRISTO DE LAS CADENAS 11 2 OVIEDO ASTURIAS 786752 09/10/2006 39 60,10

MANCHEÑO DE, LA CRUZ JACOBO 31664337 LOS REMEDIOS 2 2 DCHA JEREZ DE LA FTRA CADIZ 793286 10/10/2006 39 60,10

MANSILLA LOZANO, ANA M D 9664816 GONZALEZ BESADA 50 5 OVIEDO ASTURIAS 790928 05/10/2006 53 90,00

MANSO ARBESU, YOLANDA 9394915 VETUSTA 37 7IZDA OVIEDO ASTURIAS 790324 04/10/2006 39 96,16

MARAVANA SL B74119850 ARGAÑOSA 95 OVIEDO ASTURIAS 756014 02/10/2006 39 120,20

MARCOS CAMBLOR, LUIS FERNANDO 38721403 CELESTINO MENDIZABAL 31 2I OVIEDO ASTURIAS 792341 03/10/2006 53 90,00

MARCOS FERNANDEZ, CARLOS 71649669T PALACIO VALDES 8 2 OVIEDO ASTURIAS 786788 19/09/2006 39 60,10

MARIN ALFONSO, JOSE EVELIO X3976514K GONZALEZ BESADA 44 2 OVIEDO ASTURIAS 779594 19/09/2006 39 60,10

MARIN ALFONSO, JOSE EVELIO X3976514K GONZALEZ BESADA 44 2 OVIEDO ASTURIAS 784342 19/09/2006 39 60,10

MARTA CORTICOS, CARLOS ALBERTO X1424129S PARAISO 6 OVIEDO ASTURIAS 794666 11/10/2006 53 90,00

MARTIN OBEJO, SUSANA 5427419 LOPEZ DE HOYOS 389 MADRID MADRID 793143 06/10/2006 39 120,20

MARTIN PADILLA, JUAN 10533430 AVDA FCION PPE DE ASTURIAS OVIEDO ASTURIAS 793955 30/10/2006 39 60,10

MARTIN RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 9376577 AVD DE LANGREO 8 2IZ EL BERRON SIERO SIERO ASTURIAS 780665 11/10/2006 39 60,10

MARTINEZ BUENO, MARIA CRISTINA 20250764 VILLAAMIL 68 MOSTOLES MADRID 791400 25/09/2006 39 60,10

MARTINEZ BUENO, MARIA CRISTINA 20250764 VILLAAMIL 68 MOSTOLES MADRID 789380 11/10/2006 39 60,10

MARTINEZ CERRA, RUBEN 10890610 FRAY LUIS DE LEON 13 4 C GIJON ASTURIAS 794456 24/10/2006 53 90,00

MARTINEZ MENDEZ, OLIVERIO 71762777 TORRES DEL PARQUE 4 1J OVIEDO ASTURIAS 782239 08/10/2006 39 60,10

MARTINEZ MERINO, JOSE ALFREDO 11058773 RAFAEL G SAINZ 14 2C OVIEDO ASTURIAS 751848 05/10/2006 53 60,10

MARTINEZ ORVIZ, IRENE 76954553 PUERTO PAJARES 21 3 D POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 793297 11/10/2006 39 60,10

MARTINEZ RODRIGUEZ, MARCELINO JOSE 9389496 CORONEL BOBES 7 5 B OVIEDO ASTURIAS 791409 25/09/2006 39 60,10

MARTINEZ TORRE, PEDRO JOSE 10578047 AVDA DEL CRISTO 40 1E OVIEDO ASTURIAS 793299 13/10/2006 39 60,10

MARTOS GUTIERREZ, MANUEL JUAN A 10527160 URB MIRASOL 7 - GRANDA SIERO ASTURIAS 781630 28/09/2006 53 90,00

MAYO RAMOS, MARIA JOSE 32768864 ANTONIO RIOS 29 4A A CORUÑA A CORUÑA 790110 27/09/2006 39 60,10

MAZORRA RUESCAS, LUIS MARIA 13768402 HEROES DE BALEARES 6 5 A SANTANDER CANTABRIA 790403 02/10/2006 53 150,00
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MECA BARBAO, LUCIANO 9372534 AV DEL ARAMO 36 1A - LA ARA RIOSA ASTURIAS 792064 29/09/2006 53 90,00

MEDINA FERNANDEZ, MARIA ELENA 10842513 CR JOAQUINA BOBELA 4 1 OVIEDO ASTURIAS 786072 15/10/2006 39 60,10

MEDINA MENDEZ, MARIANO 9411540 QUIROS 2 4A OVIEDO ASTURIAS 792305 29/09/2006 39 96,16

MELGARES FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE 23779201 NARDO 4 LA ZUBIA GRANADA 784747 17/09/2006 39 60,10

MENDEZ ARGUL, JOSE LUIS 71869057 LA ESTRECHA 46 OVIEDO ASTURIAS 790638 16/10/2006 53 90,00

MENDEZ GOMEZ, JOSE LUIS 10452744 MADRESELVA 7 A - SALINAS CASTRILLON ASTURIAS 790909 24/09/2006 39 60,10

MENENDEZ DEL, CUADRO ALBERTO 11084391 TENIENTE CREL TEJEIRO 4 MIERES ASTURIAS 792886 20/10/2006 39 60,10

MENENDEZ DIEZ, ELENA 9380988 AVDA COLON DE 19 6 C OVIEDO ASTURIAS 775354 22/06/2006 39 180,30

MENENDEZ ESPINIELLA, ALFONSO 71658372 AVDA MAR DEL 84 3º F OVIEDO ASTURIAS 779418 04/10/2006 53 150,00

MENENDEZ GONZALEZ, ALEJANDRA 9439907 LORENZO ABRUÑEDO 10 1 D OVIEDO ASTURIAS 793105 04/10/2006 39 60,10

MENENDEZ GONZALEZ, EDUARDO PEDRO 9418679 JOAQUIN ALONSO BONET 7 A GIJON ASTURIAS 776956 06/10/2006 39 96,16

MENENDEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR 52590686 EDIFICIO SANTANA SN 2D - CORIAS CANGAS NARCEA CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 791335 25/09/2006 39 60,10

MENENDEZ SUAREZ, JOSE IGNACIO 9398902 MARQUES DE PIDAL 8 4 B OVIEDO ASTURIAS 792322 03/10/2006 39 60,10

MERA FERNANDEZ, FERNANDO 45427554 POBLADO SANZO PESOZ ASTURIAS 767281 18/10/2006 53 150,00

MERAS LANAS, JOSEFINA 10483302V ALVAREZ LORENZANA 5 OVIEDO ASTURIAS 792537 16/10/2006 39 96,16

MEREDIZ BLANCO, ANGEL 10559373 AVDA GALICIA 29 4 D OVIEDO ASTURIAS 792507 13/10/2006 39 60,10

MERINO BERENGÜI, FRANCISCO 51923823N PZ. MAYOR 10 BAJO ANCHUELO MADRID 776941 26/05/2006 39 60,10

MESA CUESTA, JAIME 71643133 RAFAEL M DE LABRA 18 2 OVIEDO ASTURIAS 757071 17/09/2006 39 60,10

MI CASA SERVICIOS INMOBILIARIOS DE HUELVA SL B21233713 VAZQUEZ LOPEZ 6 HUELVA HUELVA 786783 13/09/2006 39 60,10

MIGUEL Y SAMUEL S L B74009408 CABO PEÑA S L OVIEDO ASTURIAS 791404 25/09/2006 39 60,10

MILLAN MENENDEZ, JOSE LUIS 10519506 ALFONSO III EL MAGNO 3 OVIEDO ASTURIAS 792931 19/10/2006 39 60,10

MONTAÑEZ QUINTANA, SERGIO EDINSON X5536892X CARDENAL OCHOTORENA 4 5D OVIEDO ASTURIAS 790903 23/09/2006 39 60,10

MONTES NORNIELLA, CRISTINA 9398961 MANUEL ESTRADA 9 3D OVIEDO ASTURIAS 791489 26/09/2006 39 60,10

MONURBAN Y MONTES SERVICIOS INMOBILIARIOS SL B74175332 CRA PANDO 13 BJ - LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 791478 25/09/2006 39 60,10

MOOMAN , ADAM 812070 AVDA PEDRO MASAVEU 3 6 I OVIEDO ASTURIAS 775625 04/07/2006 39 60,10

MORA ROBLES, ISIDORO 10574384 MONTE GAMONAL 10 OVIEDO ASTURIAS 793855 30/10/2006 39 60,10

MORAN SANTOS, DIEGO MARIANO 53649924 CONDADO DE NOREÑA 73 SIERO ASTURIAS 793765 28/10/2006 39 60,10

MORENO RODRIGUEZ, IGNACIO 9431035 TURINA 1 BIS 1 B OVIEDO ASTURIAS 788077 22/09/2006 39 120,20

MORENO SUAREZ, FRANCISCO 9407670 CALLE MUÑOZ DEGRAIN 6 1 6 ITOPASTUR S.L OVIEDO ASTURIAS 784702 30/07/2006 39 60,10

MORENTE GALLEGO, JESUS MA 50143992 VALDECALERAS 1 MADRID MADRID 791695 12/09/2006 53 90,00

MORILLA CERNUDA, CAROLINA 9393229 C ROSAL 52 4C OVIEDO ASTURIAS 790079 18/10/2006 39 60,10

MOSCOSO RODRIGUEZ, ANTONIO 10523698 CAMINO DE LA ALAMEDA 64 - LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 798001 30/10/2006 39 60,10

MOSQUETE GARCIA, FELIX 10869316 C/ ADOLFO VEGA 2 2 D GIJON ASTURIAS 768080 03/04/2006 39 60,10

MULTIPACK NORTE SL B74035791 POLIGONO INDUSTRIAL DE TABAZA 51 -TABAZA- CARREÑO ASTURIAS 790373 25/10/2006 39 60,10

MUÑIZ GONZALEZ, ENEMERITO X0140506E RDA DE LA AVUTARDA 12 MADRID MADRID 793032 03/10/2006 39 60,10

NAULA COZAR, ANGEL X6482896R LA PLAZA 14 1 COLUNGA ASTURIAS 791170 20/09/2006 53 90,00

NAVARRETE MARQUES, FRANCISCO JAVIER 9420167 VICTOR CHAVARRI 19 3B OVIEDO ASTURIAS 786091 07/10/2006 39 60,10

NAVARRETE MARQUES, FRANCISCO JAVIER 9420167 VICTOR CHAVARRI 19 3B OVIEDO ASTURIAS 782832 29/10/2006 39 60,10

NAVARRO HERNANDEZ, VERONICA SARA X4086020R PEDRO MASAVEU 3 4B OVIEDO ASTURIAS 791453 25/09/2006 39 120,20

NDIAYE , CHEIKH X5739306R SATURNINO FRESNO 17 3 D OVIEDO ASTURIAS 793442 16/10/2006 53 90,00

NIETO GARCIA, ALFONSO 50729813R C/ PZA BASILEA 1 MADRID MADRID 703958 16/09/2006 39 60,10

NIETO MENENDEZ, IGNACIO 11421850 CALVARIO 3 2 D - CANDAS CARREÑO CARREÑO ASTURIAS 792490 09/10/2006 39 60,10

NORA DOSMIL S L B83226712 AVDA DEL MAR 47 1 OVIEDO ASTURIAS 789491 07/11/2006 72 450,00

NORA PROYECTOS INGENIERIA SL B33536772 MATEO LLANA 8 OVIEDO ASTURIAS 792864 20/10/2006 53 90,00

NORBAL PRINCIPADO SL B33598657 AZCARRAGA 35 OVIEDO ASTURIAS 789545 07/11/2006 72 450,00

NORNIELLA ALVAREZ, CLARA ISABEL 9399637 PZA FUENTE LA BRAÑA 25 2A OVIEDO ASTURIAS 753549 05/10/2006 53 60,10

NORTE GRUPO DE ESTUDIOS TERRITORIALES CB E33440785 SAN ANTOLIN IBIAS ASTURIAS 793003 02/10/2006 39 60,10

NOVOA ROBLES, JAVIER HUGO 9382300 PL PRIMO RIVERA 1 2 PT 17 OVIEDO ASTURIAS 795824 25/10/2006 39 60,10

NOYON VELASCO, MARIA BLANCA 10503290 AVDA DE GALICIA 38 C 2I OVIEDO ASTURIAS 795003 26/10/2006 39 60,10

NUÑEZ ALVAREZ, ALEJANDRO 10482737 ANTONIO MAURA 37 3 OVIEDO ASTURIAS 790425 08/10/2006 39 90,00

OLIVEIRA ACEBEDO, JULIO 10600253 COMANDANTE VALLESPIN 11 5B OVIEDO ASTURIAS 793703 25/10/2006 39 60,10

OLIVEIRA ACEVEDO, JUAN CARLOS 10579680 RIO SELLA 4 4B OVIEDO ASTURIAS 794976 14/10/2006 39 60,10

ONDINA PEREZ, MARIA TERESA 9419202 AV DE PANDO 43 1A OVIEDO ASTURIAS 776300 23/09/2006 53 150,00

ORTO GARCIA RAMOS SL B33823493 POL IND ROCES GIJON ASTURIAS 782826 29/10/2006 39 60,10
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OSPINA , ADRIANA X2607159V GENERAL ELORZA 25 OVIEDO ASTURIAS 765557 01/10/2006 39 60,10

OUBAKHOU , SALAH X5760230H AVD DOCTOR FLEMING 72 3 LEON LEON 793186 06/10/2006 39 60,10

PALOMARES FERNANDEZ, MARIA DEL PIAR 10191764 URB PINTADO 117G 5D - LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 792218 05/10/2006 39 60,10

PALOMERO GUTIERRREZ, JOSE ANTONIO 9787475 SAN PEDRO DE ANES 8 - S PEDRO ANES SIERO SIERO ASTURIAS 786279 21/10/2006 39 60,10

PALOMERO GUTIERRREZ, JOSE ANTONIO 9787475 SAN PEDRO DE ANES 8 - S PEDRO ANES SIERO SIERO ASTURIAS 786284 25/10/2006 39 60,10

PAÑEDA FERNANDEZ, FCO JAVIER 10579275 CORREDORIA 63 OVIEDO ASTURIAS 778546 04/10/2006 39 60,10

PANTIGA FERNANDEZ, CARLOS 71647449 JOSE MENENDEZ CARREÑO 3 2B OVIEDO ASTURIAS 786991 16/09/2006 39 96,16

PANTIGA FERNANDEZ, CARLOS 71647449 JOSE MENENDEZ CARREÑO 3 2B OVIEDO ASTURIAS 782452 27/09/2006 39 96,16

PANTIGA FERNANDEZ, DAVID 71647450 FRANCISCO PINTADO FE 14 OVIEDO ASTURIAS 786993 16/09/2006 39 96,16

PAULO FERNANDO, MARTINS X7444786P FERMIN DE LUBIAIN 19 2 A SANGUESA NAVARRA 776964 11/10/2006 39 60,10

PELAYO DE, LA HIGUERA JESUS 12245480 GARCIA MORATO 37 2 IZQ VALLADOLID VALLADOLID 792498 10/10/2006 47 150,00

PEÑA PLAZA, OSCAR 30637552 ZURBARAMBARRI 41 3 I BILBAO VIZCAYA 792486 04/10/2006 39 60,10

PEÑALVA REDONDO, MARIA DOLORES 51700859 GRANJA DEL CONDE 10 1B MAJADAHONDA MADRID 788587 22/09/2006 53 90,00

PERALTA VIGARA, VITALIANO 38709828 SAN ANTONIO 5 2 OVIEDO ASTURIAS 790918 02/10/2006 53 90,00

PEREIRA FERNANDEZ, JUAN LORENZO 9399358 AVDA DEL MAR 29 2G OVIEDO ASTURIAS 794789 24/10/2006 53 90,00

PEREIRA FERREIRA, ANTONIO AVELINO X7275128K SILLA DEL REY 47 5 OVIEDO ASTURIAS 792605 13/10/2006 39 60,10

PEREZ ALVAREZ, M ELENA 45432319 AVDA DE GALICIA 34 2A LUARCA ASTURIAS 794854 04/10/2006 53 90,00

PEREZ DIAZ, ANDREA MARIA 71663916 AURELIO DEL LLANO 5 4 D OVIEDO ASTURIAS 792396 09/10/2006 39 60,10

PEREZ FERNANDEZ, VICENTE 11323232 AVENIDA DE GALICIA 39 3D OVIEDO ASTURIAS 792193 02/10/2006 39 60,10

PEREZ FRAGA, DAVID 9418852 AVD DE PANDO 47 12 G OVIEDO ASTURIAS 793393 13/10/2006 39 120,20

PEREZ GARCIA, MARGARITA 10783528 AV MANUEL LLANEZA 24 4 C GIJON ASTURIAS 791180 15/09/2006 53 90,00

PEREZ GONZALEZ, MA CARMEN 13719916 GUTIERREZ SOLANA 13 SANTANDER CANTABRIA 791243 20/09/2006 53 90,00

PEREZ IGLESIAS, JAVIER 10894470 EDUARDO VARELA 5 2C GIJON ASTURIAS 792483 04/10/2006 39 60,10

PEREZ JIMENEZ, TAMARA 53517342 LOBO 12 BAJO LUARCA ASTURIAS 791375 28/09/2006 53 90,00

PEREZ MAGADAN, JESUS 10589865 LLANO PONTE N 19 PUERTA 3 OVIEDO ASTURIAS 792818 18/10/2006 39 60,10

PEREZ MENENDEZ, VERONICA 71638932 ARGAÑOSA 91 2IZDA OVIEDO ASTURIAS 791053 22/09/2006 39 60,10

PEREZ VEGA, LUIS MANUEL 9425752 JOAQUIN BLUME 5 1D OVIEDO ASTURIAS 791357 20/09/2006 39 60,10

PERSONRESEARCH XXI SL B83303800 ALCALA 129 MADRID MADRID 789407 13/10/2006 72 450,00

PICUASI DE LA TORRE, JOSE ANTONIO 10033867 C/ CIPRIANO PEDROSA 9 BJ SAMA LANGREO ASTURIAS 782372 08/10/2006 39 60,10

PORTELA IGLESIAS, DARIO 10600113 ARGAÑOSA 134 2H OVIEDO ASTURIAS 792604 13/10/2006 39 180,30

POZO SANCHEZ, TERESA 7500992 AVDA VALDELASFUENTES 44 SAN SEBASTIAN REYES MADRID 790924 03/10/2006 39 60,10

PRAUNA CONSULTING SL B82281015 AVDA MACHUPICHU 16 MADRID MADRID 789418 13/10/2006 72 450,00

PRIETO GARCIA, FERNANDO 9403335 PIO XII 17 1C OVIEDO ASTURIAS 792790 19/10/2006 53 90,00

PUERTA CORRAL, ALBERTO 52534249 DR FLEMING 3 2 IZ ARANJUEZ MADRID 785391 23/09/2006 39 60,10

QUINCHE TITUÑA, LUIS FERNANDO X2175647P LAS MARZAS 12 5 C SANTANDER CANTABRIA 786452 27/09/2006 39 60,10

RAIMUNDO MENENDEZ, JOSE LUIS 10554646 COMANDANTE VALLESPIN 6 1C OVIEDO ASTURIAS 782261 22/09/2006 39 60,10

RAMIREZ PRIEGO, FRANCISCO JAVIER 11397079 LLANO PONTE 15 1 D AVILES ASTURIAS 776963 11/10/2006 53 90,00

RAMOS PERALTA, M ARANZAZU 9436414 ISIDORO RGUEZ ACEVEDO 1 1A OVIEDO ASTURIAS 792056 28/09/2006 39 60,10

RANGLARET , MARIE FABIENNE 1424900 CALLE JOAQUINA BOBELA 3 3 B OVIEDO ASTURIAS 793150 09/10/2006 53 90,00

RATO VEGA, MA DEL PILAR 10552409 ASTURIAS 29 1B OVIEDO ASTURIAS 793512 23/10/2006 53 90,00

REALPE CARREÑO, ROLANDO IVAN X4948074S CAVEDA 19 3IZDQ OVIEDO ASTURIAS 765900 15/10/2006 39 60,10

RECREATIVOS GUAY SL B33377292 PARROCO FDEZ PEDRERA 17 - POLA DE SIERO SIERO SIERO ASTURIAS 789561 07/11/2006 72 450,00

REDIT TO CASH S L B32322927 BEDOYA 7 OURENSE OURENSE 789537 07/11/2006 72 450,00

REDONDAS QUINTANA, MARIA LOURDES 11339574 GRAL ELORZA 27 OVIEDO ASTURIAS 792538 16/10/2006 39 60,10

REDONDO S L B33052028 LAR R 53 FUENTESPINO NOREÑA ASTURIAS 784436 27/09/2006 39 60,10

REINA TARTIERE, MA TERESA 9350460 MATEMATICO PEDRAYES 21 OVIEDO ASTURIAS 788443 27/10/2006 38 180,30

REMESEIRO ROIBOO, CARLOS 32634998 LAS CAMPAS LILLO 6 OVIEDO ASTURIAS 792209 04/10/2006 39 60,10

REPOSTERIA MONJAS S L B33547936 PADRE ALLER 11 OVIEDO ASTURIAS 786054 10/10/2006 39 60,10

REPOSTERIA MONJAS S L B33547936 PADRE ALLER 11 OVIEDO ASTURIAS 786064 15/10/2006 39 60,10

REPUESTOS HUDRAULICOS JEREZ SL B06242960 CRT BADAJOZ 26 JEREZ DE CABALLEROS BADAJOZ 789437 13/10/2006 72 450,00

REQUEJO MERA, DAVID 71641256M PZA PRIMO DE RIVERA 8 5 3 OVIEDO ASTURIAS 793213 09/10/2006 39 60,10

RIANLI DOS MIL S L B82866963 ESPROCEDA 30 MADRID MADRID 788796 24/09/2006 39 60,10

RIBAYA FERNANDEZ, JOSE IGNACIO 9399097 RIO DEVA 14 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 782368 08/10/2006 39 60,10

RICO SUAREZ, SUSANA 9437273 COMANDANTE CABALLERO 18 2 OVIEDO ASTURIAS 793818 27/10/2006 39 60,10



29–XII–200624628 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Denunciado DNI Domicilio Localidad Provincia N.º expte. Fecha inf. Art. inf. Importe

RIESTRA MARTINEZ, JORGE 9372774 AVDA GIJON TRAV 1A 5 2E - LUGONES SIERO ASTURIAS 793446 17/10/2006 39 60,10

RINCON ZAMARREÑO, JOSE ANTONIO 9396507 VELAZQUEZ 6 2 A OVIEDO ASTURIAS 791232 19/09/2006 39 60,10

RIOS GARCIA, MARIA YOLANDA 10599663 GRUPO CIDA 26 BAJO - SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 776067 18/09/2006 53 90,00

RIOS JIMENEZ, MIGUEL 53648006 PUERTO RICO 292I GIJON ASTURIAS 782217 23/09/2006 39 60,10

RIPOLL DELEBOURSE , ANA MARIA 7864207R C/ BALCON DEL MAR APT 378 COSTA DEL SILENCIO STA.CRUZ
DE TENERIFE

S. C. DE TENERIFE 779045 16/06/2006 39 60,10

RIVERO GIL, FERNANDO 9409277 VAZQUEZ DE MELLA 66 2 G OVIEDO ASTURIAS 777012 05/10/2006 39 60,10

RODRIGO CASTAÑO, ALVARO 45422195 SANTO CRISTO 2B FUENTESPINA BURGOS 786253 01/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ ALVAREZ, ANA FE 71852918K MONTE CERRAU 25 2A OVIEDO ASTURIAS 793099 06/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ ARCE, ELENA MARIA 71699109 CABANILLES 54 3 VILLAVICIOSA ASTURIAS 793103 04/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ ARDURA, JOSE ANTONIO 9363795 PRUDENCIO GONZALEZ 31 2 C - POSADA DE LLANER LLANERA ASTURIAS 791296 25/09/2006 39 60,10

RODRIGUEZ CIMADEVILLA, Mº TERESA 9357820 LOPEZ DEL VALLADO 8 5 I OVIEDO ASTURIAS 792785 18/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ CONTRERAS, MARCELINO 10583563 PALACIO DE MERES 34 TIÑANA SIERO SIERO ASTURIAS 785389 22/09/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO 10555898 MONTE AUSEVA 25 1 D OVIEDO ASTURIAS 782468 07/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS 9401114 PLAZA S FRANCISCO 5 2A VILLAVICIOSA ASTURIAS 791728 16/09/2006 53 90,00

RODRIGUEZ GARCIA, MA DOLORES A 10479878 GIJUN EL BERRON SIERO ASTURIAS 793720 26/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ IGLESIAS, BERNARDO 9396771 LGAR SERANDI 26 OVIEDO ASTURIAS 765910 30/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 53526455 DESFILADERO DE XANAS 8 3 C GIJON ASTURIAS 782221 07/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ MARTINEZ, HUGO DAVID 9401139 CABORNO LA MANJOYA 18 - OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 792250 10/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ MEJIDO, LEONIDES 11072263 TIGRE JUAN 5 4B OVIEDO ASTURIAS 774219 20/09/2006 39 180,30

RODRIGUEZ MESON, MARIA VIRGINIA 76953204 PAULINO VICENTE 2 1A LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 792290 02/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ MORAN, ANA ISABEL 11057633 CARDENAL CIENFUEGOS 2 OVIEDO ASTURIAS 793269 11/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL 32265885 AROSA 7 MUGARDOS A CORUÑA 787963 02/09/2006 39 120,20

RODRIGUEZ PRADO, MARIA ANGELES 10562229 CAMINO NUEVO NAON 9 VIELLA SIERO SIERO ASTURIAS 790410 03/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M MAR 71676409 CANTU LA ROZA 2 - SOTO DE RIBERA RIBERA DE ARRIBA ASTURIAS 784267 19/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 778856 03/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ SUAREZ, JAVIER 9393290K PLAZA SOL DEL BAJ OVIEDO ASTURIAS 786561 08/08/2006 39 60,10

RODRIGUEZ TRELLES, MORENO SARA PATRICIA 78791404 GONZALEZ BESADA 48 4 OVIEDO ASTURIAS 788938 22/09/2006 39 60,10

ROJO ABRIL, MIGUEL 9019933 OVIEDO 16 ALCALA DE HENARES MADRID 793675 30/10/2006 39 60,10

ROJO MELERO S L B33019001 VENTURA RODRIGUEZ 2 OVIEDO ASTURIAS 789423 13/10/2006 72 450,00

ROJO MELERO S L B33019001 VENTURA RODRIGUEZ 2 OVIEDO ASTURIAS 789436 13/10/2006 72 450,00

ROLDAN CARRILO, DIEGO VINICIO X2717913A FUERTES ACEVEDO 1 6D OVIEDO ASTURIAS 786056 10/10/2006 39 60,10

ROMERO REY, IVAN 53516096 C/ LA SENDA S/N LA CARIDAD FRANCO (EL) ASTURIAS 781936 21/07/2006 16 120,20

ROMERO RUIZ, DAVID 71634466 GONZALEZ BESADA 39 4 OVIEDO ASTURIAS 793067 09/10/2006 39 60,10

RON VERA, FERNANDO 53551314 TENDERINA 64 1D OVIEDO ASTURIAS 778760 18/09/2006 39 60,10

ROVICMAN S L B74081878 RICARDO MONNTES 44 OVIEDO ASTURIAS 794587 11/10/2006 39 60,10

RUEDA REY, MARIA TERESA 9392256 CABO NOVAL 3 4 IZDA OVIEDO ASTURIAS 795060 30/10/2006 39 60,10

RUIZ FERNANDEZ, IGNACIO 13934594 RIO MIERA 2 1 IZDA TORRELAVEGA CANTABRIA 778550 04/10/2006 39 60,10

SAAVEDRA HIDALGO, LAURA MONTSERRAT 75095998 RAFAEL GALLEGOS OVIEDO ASTURIAS 786377 11/10/2006 39 60,10

SAEZ MARTINEZ, JOAQUIN 10529085 RIO SELLA 34 2D OVIEDO ASTURIAS 782471 09/10/2006 39 60,10

SAINZ DIEZ, MARIA DEL PILAR 11375689 FRAY CEFERINO 37 4C OVIEDO ASTURIAS 791365 25/09/2006 39 60,10

SALGADO ALVAREZ, JESUS 34725636 FARMACEUTICO SANCHIS 10 - LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 788860 23/10/2006 11 150,00

SALINAS MACAS, ANGEL QUERUBIN X2772027K EMILIO LLANEZA 5 2C - LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 774220 25/09/2006 53 90,00

SALINAS MACAS, ANGEL QUERUBIN X2772027K EMILIO LLANEZA 5 2C - LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 774221 25/09/2006 11 150,00

SALINAS MACAS, ANGEL QUERUBIN X2772027K EMILIO LLANEZA 5 2C - LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 794870 10/10/2006 39 60,10

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL B74045162 SACRAMENTO 12 OVIEDO ASTURIAS 789487 07/11/2006 72 450,00

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL B74045162 PLAZA TRASCORRALES 12 1 C OVIEDO ASTURIAS 789498 07/11/2006 72 450,00

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL B74045162 PLAZA TRASCORRALES 12 1 C OVIEDO ASTURIAS 789402 13/10/2006 72 450,00

SANCHEZ SUAREZ, YESSICA 71664746N FACETOS 16 4C OVIEDO ASTURIAS 788924 25/09/2006 39 60,10

SANCHEZ ALVAREZ, AMPARO 10460640 LAS ARCES 11 - PRUVIA LLANERA ASTURIAS 791195 19/09/2006 39 60,10

SANCHEZ IGLESIAS, ISAURO 10504281 GRAL ELORZA 75 B 9 D OVIEDO ASTURIAS 794953 08/10/2006 39 60,10

SANCHEZ LLORIAN, JOSE LUIS 10533757 VAZQUEZ DE MELLA 73 5C OVIEDO ASTURIAS 794529 09/10/2006 39 60,10

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER 11433920 HERNAN CORTES 14 4C AVILES ASTURIAS 784343 19/09/2006 39 60,10

SANCHEZ MERODIO, MA JESUS 10584363 INDEPENDENCIA 16 OVIEDO ASTURIAS 790488 16/10/2006 39 60,10
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SANCHEZ SANCHEZ, ISAAC 10834862 DOÑA ILUMINADA 6 4D OVIEDO ASTURIAS 786995 16/09/2006 53 150,00

SANCHEZ SUAREZ, FERNANDO 71411888 MONTES DEL SUEVE 41 43 4IZ OVIEDO ASTURIAS 790164 02/10/2006 53 90,00

SANCHEZ VALLINA, IGNACIO 71644379 ALFEREZ PROVISIONAL 4 6 A OVIEDO ASTURIAS 782548 29/10/2006 39 60,10

SANTOS FERNANDEZ, LAURA 53541741 ALVAREZ GARAYA 3 3C GIJON ASTURIAS 794860 05/10/2006 39 60,10

SANTOS LOBATO, JOSE LUIS 10079585 PRIMO DE RIVERA 8 7 11 OVIEDO ASTURIAS 793036 03/10/2006 53 150,00

SARDALLA ESPÑOLA SA A28861771 SAN CLAUDIO SAN CALUDIO OVIEDO ASTURIAS 789500 07/11/2006 72 450,00

SARMIENTO OSORIO, MA DELIA 10058092P GREGORIA CAMPILLO 12 PONFERRADA LEON 792180 29/09/2006 39 60,10

SAUCEDO PRADO, JOSE LUIS 10572025 EL CASTRO 10 1 DCHA LUGONES SIERO ASTURIAS 788966 26/09/2006 39 60,10

SECO CABALLERO, CARMEN 27767848 LOS ALMENDROS 16 SAN MARTIN DE VEGA MADRID 794333 15/10/2006 39 60,10

SECO GARCIA, JOSE L 13706315 TRES DE NOVIEMBRE 27 4 IZD SANTANDER CANTABRIA 794716 06/10/2006 53 150,00

SEGOVIA SANCHEZ, MARIA DEL MAR 51381113 LA LUNA 2 ALMONACID DE TOLEDO TOLEDO 791158 18/09/2006 39 60,10

SEGURA REZUSTA, VICENTE 19492763 PZA PROF LOPEZ IBOR 12 VALENCIA VALENCIA 791418 26/09/2006 39 60,10

SEMAP TRUBIA S L B33597980 SUAREZ INCLAN 5 - TRUBIA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 792236 06/10/2006 39 60,10

SERRES GONZALEZ, DE LINARES FRANCISCO 9364075 INDEPENDENCIA 27 4 D OVIEDO ASTURIAS 792417 03/10/2006 39 60,10

SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR SL B33121302 JOVELLANOS 29 OVIEDO ASTURIAS 776966 12/10/2006 53 90,00

SERVICIOS Y LIMPIEZAS SEYLIN S L B33504507 URB JARDIN PRINCIPADO 1 B OVIEDO ASTURIAS 778763 23/10/2006 39 60,10

SILVA GONZALEZ, JULIO 10321764 CORONEL BOBES 33 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 793187 06/10/2006 53 90,00

SIMON SANCHEZ, JULIAN 50799286 LAPONIA 25 1 C MADRID MADRID 791810 12/09/2006 53 90,00

SIN NOTICIAS DE HOLANDA SL B84294123 ARRIAGA 180 LAS ROZAS DE MADRID MADRID 703962 16/09/2006 39 60,10

SISTORECA SL B74128950 PG MERES NAVE 2 - MERES SIERO ASTURIAS 789412 13/10/2006 72 450,00

SOFTWARE NEWSYSTEM SL B28994903 C/ ALBERTO ALCOCER 26 MADRID MADRID 780500 12/08/2006 53 90,00

SOLARES LANCHAS, DIMAS 9364130 QUINTANA 17 - POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 794866 09/10/2006 39 60,10

SOLER REGO, ALFREDO MARIO 11352734 AVDA CASTILLA 4 3 A GIJON ASTURIAS 791023 18/09/2006 39 60,10

SOLIS GARCIA, PUMARINO ARTURO 11443145 PLZA ESPAÑA 11 1 AVILES ASTURIAS 793157 05/10/2006 39 60,10

SOLIS GARCIA, PUMARINO ARTURO 11443145 PLZA ESPAÑA 11 1 AVILES ASTURIAS 791998 18/09/2006 39 60,10

SOMAVILLA DEL DAGO, Mª JOSE 10848776 INDEPENDENCIA 37 4 IZ OVIEDO ASTURIAS 792540 17/10/2006 39 60,10

SONKO , IBRAHIMA X5391766Z POSTIGO BAJO 10 2 OVIEDO ASTURIAS 791920 15/09/2006 53 90,00

SORDO MAGADAN, MONICA 76963524 GASPAR GARCIA LAVIANA 1 3D - LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 786275 16/10/2006 39 60,10

SOTO AMPUDIA, FRANCISCO JUAN 37719350V AV TORRELAVEGA 25 3C OVIEDO ASTURIAS 794708 06/10/2006 53 150,00

SOTO CAMARERO, JOSE 13036143 TAHONAS 17 - MANSILLA DE BURGOS VALLE DE SANTIBAÑEZ BURGOS 791938 13/09/2006 39 60,10

SOTO LIRES, JOSE FRANCISCO 11397976 LA VENTONA MUROS DE NALON ASTURIAS 524697 15/10/2006 39 60,10

SUAREZ ALVAREZ, JOSE MARIA 10785874 CATALUÑA 11 6 DCHA GIJON ASTURIAS 786718 11/09/2006 39 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, ANA M ARACELI 10596407 SAN ANDRES 16 - TRUBIA OVIEDO ASTURIAS 778944 14/10/2006 39 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 11049303 MARISCAL SOLIS 23 5DRCHA OVIEDO ASTURIAS 792405 02/10/2006 39 60,10

SUAREZ FERNANDZ GIL, JOAQUIN 10505278 PINTOR RIBERA 14 5 D OVIEDO ASTURIAS 794329 15/10/2006 39 60,10

SUAREZ GARCIA, JOSE IGNACIO 9786399 AURELIANO SAN ROMAN 40 1 OVIEDO ASTURIAS 791139 19/09/2006 39 60,10

SUAREZ LLANOS, JUAN ELOY 9386710 PIO XII 10 2 A OVIEDO ASTURIAS 772373 17/09/2006 11 150,00

SUAREZ MARTINEZ, ALEXANDRE 71772246 LA ESCANDA 2 1 F - POLA DE LENA LENA LENA ASTURIAS 792966 24/10/2006 39 60,10

SUAREZ MENDEZ, RUBEN 9435670 SATURNINO FRESNO 1 1IZ OVIEDO ASTURIAS 786831 24/09/2006 53 90,00

SUAREZ MENENDEZ, RAFAEL 10556940D NARANJO DE BULNES 8 3A - LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 792783 18/10/2006 53 90,00

TAMARGO MONJARDIN, MARIA 71656209 RAFEAL M DE LABRA 5 3DC OVIEDO ASTURIAS 794782 23/10/2006 39 120,20

TAPIA SEGURIDAD S L B33598566 PARQUE TECNOLOGICO DE ASTURIAS 32 LLANERA ASTURIAS 790086 20/10/2006 53 90,00

TEATRO MARGEN S L B3307061 CALLE HEVIA BOLAÑOS OVIEDO ASTURIAS 780723 22/09/2006 53 90,00

TELGEST COMUNICACIONES S L B33572405 POLIG VEGA DE ARRIBA SN MIERES ASTURIAS 793422 18/10/2006 39 60,10

TOAQUIZA TOPON, DOLORES MARIBEL X5258159Z PEREZ DE AYALA 12 5 D OVIEDO ASTURIAS 786314 01/10/2006 39 60,10

TOCAMEX IMPORT EXPORT S L B83001321 C CALIBRE 47 COLLADO VILLALBA MADRID 793064 09/10/2006 53 90,00

TOMAS GONZALEZ, MIREIA 46357069 VELAZQUEZ 2 4B OVIEDO ASTURIAS 793939 30/10/2006 39 60,10

TORAL SANTAMARIA, PEDRO 10574899 MARTIN 2 BIS 3 B GIJON ASTURIAS 792552 13/10/2006 39 60,10

TORRE PUBLICIDAD S L B33351487 ALVARO FLOREZ ESTRADA 7 OVIEDO ASTURIAS 789560 07/11/2006 72 450,00

TRALLERO CALABIA, MARTIN 11660850 AV DE PANDO 47 9 F OVIEDO ASTURIAS 788277 02/10/2006 11 150,00

TRANSPORTES BIMENES S L B33028499 LUIS ARMIÑAN NAVA ASTURIAS 790352 04/10/2006 39 60,10

TRAPIELLO GONZALEZ, BENJAMIN 11073713 C/ LA CORTINA -- MOREDA DE ALLER 2 3º D ALLER ASTURIAS 788392 30/10/2006 39 90,00

TUDELA VEGUIN S.A A33001595 MELQUIADES ALVAREZ 1 OVIEDO ASTURIAS 784365 02/10/2006 53 90,00

TUERO GONZALEZ, MARIA OLGA 9353189 JOSE RAMON ZARAGOZA 10 1 F OVIEDO ASTURIAS 792586 17/10/2006 39 60,10

USANDIZAGA USANDIZAGA, PAZ ANGELICA 46125698 CALATRAVA 2 4 B BARCELONA BARCELONA 777058 01/08/2006 39 60,10



29–XII–200624630 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Denunciado DNI Domicilio Localidad Provincia N.º expte. Fecha inf. Art. inf. Importe

VALCARCEL CAVALLE, JORGE 71635377 URB PUERTA DE OVIEDO 3 OVIEDO ASTURIAS 792974 27/10/2006 39 60,10

VALDIVIELSO MARISCAL, MANUEL ANGEL 11409427 STA APOLONIA 140 4 B AVILES ASTURIAS 792085 29/09/2006 39 60,10

VALLINA RODRIGUEZ, ROBERTO 9374012 VELASQUITA GIRALDEZ 25 OVIEDO ASTURIAS 786765 26/10/2006 39 60,10

VANDEDORPE , WILLIAM JOHAN MAXI X4086424Z LUIS ARMIÑAN 14 1 A NAVA ASTURIAS 790335 04/10/2006 39 60,10

VARGAS BARRUL, ABRAHAN 71668747B CALLE JUAN MANUEL SANCHEZ-OCAÑA SERRANO 11 3 E OVIEDO ASTURIAS 790716 22/09/2006 47 150,00

VAZQUEZ FERNANDEZ, CARMEN Mº 9383814 SAN MATEO 28 3C OVIEDO ASTURIAS 790119 29/09/2006 39 60,10

VAZQUEZ GONZALEZ, MARIA JESUS 10855996 COMP FACUNDO VIÑA 27 3 B GIJON ASTURIAS 794752 04/10/2006 53 150,00

VEGA GARCIA, ARGENTINA 11212728 C MONTE CAMINA 4 - CANCIENES CORVERA CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS 786264 06/10/2006 39 96,16

VEGA VIEJO, MARCELINO 9404952 MARIANO FLOREZ 5 OVIEDO ASTURIAS 792560 14/10/2006 39 60,10

VELASCO PRIDA, JOSE CARLOS 9372635 CORNOEL BOBES 16 5D OVIEDO ASTURIAS 774223 28/09/2006 39 60,10

VELIZ SILVA, EFREN RAMON 71640458 LOS PILARES 1 3 B OVIEDO ASTURIAS 788973 02/10/2006 39 60,10

VELOZ SANCHEZ, EDGAR FAVIAN X2859794C VICTOR HEVIA 13 1 D OVIEDO ASTURIAS 782229 08/10/2006 39 60,10

VENTURA GONZALEZ, ENRIQUE LUIS 71624636Z C/ DONI 22 LADA LANGREO ASTURIAS 784299 03/10/2006 20 600,00

VICENTE GARROTE, MANUEL 10780470 BALEARES 9 3D GIJON ASTURIAS 781624 14/09/2006 53 90,00

VICENTE FERNANDEZ, JOSE MARIA J 11051755 E MARTINEZ TORNER 6 2H OVIEDO ASTURIAS 782264 22/09/2006 39 60,10

VICENTE NUÑEZ, JOAQUIN 10455011 STA SUSANA 35 ESC B 7 DCHA OVIEDO ASTURIAS 792306 30/09/2006 53 90,00

VICENTE RODRIGUEZ, GARCIA PAULINA 9362800 CARDENAL CIENFUEGOS 8 3 I OVIEDO ASTURIAS 792934 20/10/2006 39 60,10

VIESCAS GARCIA, MAIA PILAR 10559054 DOÑA ILUMINADA 4 1A OVIEDO ASTURIAS 793181 05/10/2006 39 60,10

VIGUIN RUIZ, AMALIA 28676878 NOGAL 18 SEVILLA SEVILLA 792460 03/10/2006 39 180,30

VIGURI MARIACA, BEGOÑA 30571767 J GARDEAZABAL 3 ESC C 10 A BILBAO VIZCAYA 792513 14/10/2006 39 60,10

VILA RICSE, VICTOR JORGE X5435275F LGR ALCEDO SOTO 5 ALCEDO SOTO LAS REGUERAS ASTURIAS 782367 08/10/2006 39 60,10

VILLA MENENDEZ, MARIA LUISA 11355202 REY PELAYO 22 1 B - PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON ASTURIAS 793578 23/10/2006 53 90,00

VILLABON POLANIA, FRANCIA INES X2393216C RIO PILOÑA 8 IZDA B IZDA OVIEDO ASTURIAS 792452 02/10/2006 39 60,10

VILLAR ZARDAIN, CONCEPCION 10602198 TRASCORRALES 21 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 705976 28/09/2006 39 180,30

VILLAVERDE MONTAÑO, RUBEN 10796045 RAMON Y CAJAL 64 1 B GIJON ASTURIAS 792465 04/10/2006 39 60,10

VIZARRAGA GABARRI, JOSE ANTONIO 71649569S RIO CUBIA 1B OVIEDO ASTURIAS 788095 09/10/2006 39 120,20

VIZCAINO GARCIA, JOSE GERMAN 10523846 AVENIDA DE VIELLA 78 VIELLA SIERO SIERO ASTURIAS 790412 03/10/2006 39 60,10

VIZCAINO GARCIA, JOSE GERMAN 10523846 AVENIDA DE VIELLA 78 VIELLA SIERO SIERO ASTURIAS 794670 25/10/2006 39 60,10

VLAD , GEORGE X6730757Z PORTIELLA LLANERA ASTURIAS 782316 08/10/2006 39 60,10

VLAD , GEORGE X6730757Z PORTIELLA LLANERA ASTURIAS 793100 09/10/2006 39 60,10

VRAYKOV PAVLOV, OGNYAN X3993991H AV DEL PUERTO 14 ALTEA ALICANTE 778853 02/10/2006 39 60,10

WAGNE , ABDOULAHATH X3944780G RAMOS 1 IZDA ALMERIA ALMERIA 793509 21/10/2006 39 60,10

ZURRO SUAREZ, ANTONIO LUIS 10586137 TELESFORO CUEVAS 2 5D OVIEDO ASTURIAS 793457 11/10/2006 39 60,10

— • —

Notificación para comparecencia

D.ª María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos adminis-
trativos que a continuación se relacionan, notificación que
no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta
como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o
el medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, o bien porque intentada
por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pro-
cede a citar a los interesados o a sus representantes legales

para que comparezcan en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en
las oficinas de la Empresa colaboradora en la Recaudación,
al objeto de proceder a la notificación de los actos admi-
nistrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos: C/ Quintana, 11-B, bajo,
33009-Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos que se indican es la Tesorería de este Ayun-
tamiento.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento.—20.067.
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ANEXO

RELACION DE INTERESADOS-RESOLUCIONES

Interesado DNI Asunto N.º resolución

ALONSO RODRIGUEZ JOSE RICARDO 10549245L DEVOLUCION DE OFICIO 32/837 22038/06
ALVAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL 71860702P DEVOLUCION DE OFICIO 38/837 22038/06
ALVAREZ ARIAS ELOY 10568432R DEVOLUCION DE OFICIO 43/837 22038/06
ALVAREZ BORBOLLA GUTIERREZ CARLOS 10585713D DEVOLUCION DE OFICIO 45/837 22038/06
ALVAREZ CUERVO FEDERICO 10469297 RECURSO DE REPOSICION 25169/05
ALVAREZ DIAZ RAIMUNDO BERNARDINO 10337281T DEVOLUCION DE OFICIO 51/837 22038/06
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE 10529274 DEVOLUCION DE OFICIO 21182/06
ALVAREZ LOPEZ MARIA ANGELINA 09375852V DEVOLUCION DE OFICIO 61/837 22038/06
ALVAREZ MARTIN JOSE ANTONIO 09415331M DEVOLUCION DE OFICIO 63/837 22038/06
ALVAREZ PELAEZ JOSE RAMON 10536409V DEVOLUCION DE OFICIO 67/837 22038/06
ALVAREZ SANTANDER JESUS 10281429S DEVOLUCION DE OFICIO 70/837 22038/06
AMOR ABELLAN JUAN CARLOS 10568586V DEVOLUCION DE OFICIO 80/837 22038/06
ARENALES SANTA MARIA PILAR 10554585 DEVOLUCION DE OFICIO 21180/06
BENITO MARTIN M TERESA 09369060X DEVOLUCION DE OFICIO 141/837 22038/06
CABALLERO VILLANUEVA JUAN ANTONIO 9420439 DEVOLUCION DE OFICIO 21178/06
CIENFUEGOS SAMPEDRO JESUS MANUEL 09420074X DEVOLUCION DE OFICIO 4/40 21437/06
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO
PARROQUIAL DE COLLOTO

H33272725 SOLICITUD DE DEVOLUCION 21147/06

COTO SUAREZ JOSE RAMON 9367209 DEVOLUCION DE OFICIO 21133/06
DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 9399193 DEVOLUCION DE OFICIO 21150/06
EGUREN MUÑIZ M CARMEN 10777758 DEVOLUCION DE OFICIO 21446/06
FEITO GARCIA JOSE MANUEL 10574742 DEVOLUCION DE OFICIO 21125/06
FERNANDEZ CIPITRIA JOSEFA 10292686 DEVOLUCION DE OFICIO 21447/06
FERNANDEZ GONZALEZ VALENTIN 32869455 DEVOLUCION DE OFICIO 21030/06
FERNANDEZ MARTINEZ ALEJANDRO 09507153B DEVOLUCION DE OFICIO 7/40 21437/06
FERNANDEZ MIRANDA ANA ISABEL 9408231 DEVOLUCION DE OFICIO 21410/06
FERNANDEZ MIRANDA Mª ROSARIO 10777490N DEVOLUCION DE OFICIO 8/40 21437/06
FERNANDEZ OCHOA IGNACIO 52580998 DEVOLUCION DE OFICIO 21414/06
FERNANDEZ PEREIRA OSCAR 9440452 DEVOLUCION DE OFICIO 21452/06
FERNANDEZ POSADA LUIS IGNACIO 10582597 DEVOLUCION DE OFICIO 21158/06
FERNANDEZ-VISO GARCIA JOSE MARIA 10455494 DEVOLUCION DE OFICIO 21372/06
GARCIA BRAÑAS MARIA DOLORES 9719480 DEVOLUCION DE OFICIO 21733/06
GOMEZ MERINO ISMAEL 09399849W DEVOLUCION DE OFICIO 11/40 21437/06
GONZALEZ COFIÑO JAIRO 09430201V DEVOLUCION DE OFICIO 14/40 21437/06
GONZALEZ COFIÑO JAIRO 09430201V DEVOLUCION DE OFICIO 13/40 21437/06
GRANDA QUESADA ANTONIO FRANCISCO 10765705 RECURSO DE REPOSICION 22046/06
IGLESIAS FERNANDEZ Mª MAR 09709286C DEVOLUCION DE OFICIO 17/40 21437/06
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA DEL MAR 9709286 DEVOLUCION DE OFICIO 21080/06
IRAVEDRA AVELLO MARIO 45427194 FRACCIONAMIENTO 21829/06
JOSE REGA NANCY 9441963 DEVOLUCION DE OFICIO 21089/06
MARTINEZ GOMEZ ESPERANZA 71409348 FRACCIONAMIENTO 20621/06
MARTINEZ SOTO ANGELA JULIA 10469581G DEVOLUCION DE OFICIO 20/40 21437/06
MENENDEZ LLANEZA LUIS 10577802 RECURSO DE REPOSICION 21148/06
MENENDEZ SOUTO JOSE ANGEL 11084165 FRACCIONAMIENTO 23055/06
OCIO GARCIA Mª VICTORIA 11064857V DEVOLUCION DE OFICIO 24/40 21437/06
ONDINA PERIZ MARIA MONTSERRAT 9386707 SOLICITUD DE DEVOLUCION 21401/06
PALACIOS SANCHEZ RAFAEL MANUEL 10438166 DEVOLUCION DE OFICIO 21121/06
PARADELO FERRUELO EVARISTO 11048882 DEVOLUCION DE OFICIO 21451/06
PERALTA FERNANDEZ IVAN JOSE 71634169 SOLICITUD DE DEVOLUCION 21836/06
PEREZ FERNANDEZ LAUDELINO 10914098 DEVOLUCION DE OFICIO 21830/06
PERTIERRA DE LA UZ JORGE ANTONIO 10550568 DEVOLUCION DE OFICIO 21421/06
RABANAL SANTIAGO JOSE MANUEL 9367148 DEVOLUCION DE OFICIO 21146/06
RADA MODROÑO GUILLERMO 9394287 DEVOLUCION DE OFICIO 21081/06
REY SUAREZ ROSA MARIA 36068659 RECURSO DE REPOSICION 20234/06
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN ROSENDO 10536634 DEVOLUCION DE OFICIO 21031/06
RODRIGUEZ FERNANDEZ MONICA 09438060X DEVOLUCION DE OFICIO 32/40 21437/06
RODRIGUEZ FOLGUERAS JUSTO 10460401 DEVOLUCION DE OFICIO 19972/06
RODRIGUEZ LAVIN FERNANDO 10592852 DEVOLUCION DE OFICIO 21118/06
SAEZ VERGARA ROBERTO 13300976 FRACCIONAMIENTO 21839/06
SANCHO SANPABLO ASUNCIÓN 02478694 RECURSO DE REPOSICION 24085/05
SERRANO VILLANUEVA FELIX 10467967 DEVOLUCION DE OFICIO 22054/06
SUAREZ CARAMES LORENZO MANUEL 9365753 DEVOLUCION DE OFICIO 22055/06
SUAREZ CONDE JORGE JUAN 9362092 DEVOLUCION DE OFICIO 22056/06
SUAREZ GARCIA VALENTINA 09361003A DEVOLUCION DE OFICIO 38/40 21437/06
SUAREZ POSSE JOSE EDUARDO 9373838 RECURSO DE REPOSICION 20045/06
TERENTE HERRERO GUSTAVO 9420049 DEVOLUCION DE OFICIO 21175/06
VIGIL GONZALEZ JOAQUIN 9407376 DEVOLUCION DE OFICIO 21085/06
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DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de

este Ayuntamiento, de fecha 20 de diciembre de 2006, el
presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de per-
sonal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2006,
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación pre-
ceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.

Santa Eulalia de Oscos, a 20 de diciembre de 2006.—El
Alcalde.—20.667.

DE SIERO

Edicto
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

No habiéndose presentado reclamaciones en el período
de exposición pública al expediente de modificación de cré-
dito 4/2006, del presupuesto del Patronato Deportivo Muni-
cipal, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2006, en
la forma de suplemento de crédito, el mismo se considera
definitivamente aprobado, con el siguiente resumen:

Capítulos Suplemento de crédito
euros

Total capítulo
euros

Capítulo II 91.900,00 91.900,00
Capítulo VI 10.000,00 10.000,00

La modificación es financiada con los siguientes recursos:

Remanente líquido de Tesorería ........... 6.980,00 euros.
Bajas por anulación ................................. 11.900,00 euros.
Mayores ingresos ..................................... 83.020,00 euros.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3,
38.1 y 2 del Real Decreto 500/1990, así como el artículo
169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se procede a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, pudiendo interponerse contra dicho
acuerdo directamente recurso contencioso-administrativo en
los términos, forma y plazos que establece la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

Pola de Siero, 1 de diciembre de 2006.—El Presidente
en funciones.—20.146.

DE SOTO DEL BARCO
Anuncio

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automá-
ticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de apro-
bación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 17 de
noviembre de 2006, sobre concesión de suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, que
se hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos:

• Capítulo: 6. Descripción: Inversiones reales. Consigna-
ción inicial: 408.856,71 euros. Consignación definitiva:
538.473,28 euros.

Presupuesto de ingresos:

• Capítulo: 8. Descripción: Activos financieros. Consig-
nación inicial: 0.00 euros. Consignación definitiva:
138.831,35 euros.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo
113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.

Soto del Barco, a 20 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.661.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraor-

dinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2006, adoptó
el siguiente acuerdo:

1.º—Aprobar incialmente el proyecto de ordenanza regu-
ladora de los aprovechamientos comunales.

2.º—Someter el Reglamento a información pública por
plazo de 30 días hábiles, mediante anuncios en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, tablón municipal y
tablones de costumbre de las diferentes parroquias del con-
cejo, dando audiencia por el mismo plazo a las asociaciones
vecinales inscritas en el registro municipal.

3.º—Una vez superada la información pública, si no se
presentasen alegaciones o sugerencias al respecto, se entederá
definitivamente aprobado de conformidad con el artículo 49
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

El expediente puede consultarse en las Oficinas Generales
de este Ayuntamiento (planta primera).

Villaviciosa, 15 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.297.

MANCOMUNIDAD COMARCA DEL SUEVE

Edicto
El Pleno de la Mancomunidad “Comarca del Sueve”, en

sesión extraordinaria urgente celebrada en fecha 19 de
diciembre de 2006, aprobó con carácter inicial el presupuesto
general de la Mancomunidad “Comarca del Sueve” para el
ejercicio 2006.

De conformidad a lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se anuncia que el presupuesto, junto con las bases de eje-
cución y plantilla, estará de manifiesto al público en la Secre-
taría de la Mancomunidad, en unión de la documentación
correspondiente, por término de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en
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el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
cuyo plazo cualquier persona interesada podrá examinar el
expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones que
estimen pertinentes ante el Pleno de la Mancomunidad.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubieran presentado recla-
maciones.

Arriondas, a 20 de diciembre de 2006.—El Presiden-
te.—20.660.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado por la Junta
de la Mancomunidad el expediente de modificación de cré-
ditos número 1/2006, dentro del presupuesto de la Manco-
munidad de 2006, por acuerdo adoptado en sesión celebrada
el día 14 de noviembre de 2006, cuyo importe asciende a
la cantidad de 241.812,21 euros, de acuerdo con lo precep-
tuado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169.3
en relación con el 177 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público que, después de dicho
expediente, el resumen por capítulos del estado de gastos,
del referido presupuesto queda de la siguiente forma:

Total de la
Capítulos y descripción consignación

resultante (euros)

Cap. 1.—Gastos de personal 2.293.266,09

Cap. 2.—Gastos en bienes corrientes
y servicios 735.765,41

Cap. 3.—Gastos financieros 2.601,00

Cap. 4.—Transferencias corrientes 245.328,85

Cap. 6.—Inversiones reales 377.607,19

Cap. 7.—Transferencias de capital

Cap. 9.—Pasivos financieros 60.000,00

Sumas totales .... 3.714.568,54

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

En Paraes (Nava), a 26 de diciembre de 2006.—El
Presidente.—20.665.

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DE
CANGAS DE ONIS, AMIEVA, ONIS Y PONGA

Anuncio
El Pleno de la Mancomunidad de Concejos de Cangas

de Onís, Amieva, Onís y Ponga, en la sesión celebrada el
día 18 de diciembre de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

• Punto segundo. Ordenanza reguladora del precio públi-
co por prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la
ordenanza reguladora del precio público por prestación del
servicio de ayuda a domicilio.

Segundo.—Abrir un período de información pública por
plazo de treinta días desde la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cangas de Onís, a 20 de diciembre de 2006.—El Pre-
sidente.—20.659.

FEDERACION ASTURIANA
DE PARROQUIAS RURALES

Ha sido aprobado inicialmente por la Asamblea General
de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2006, el pre-
supuesto preventivo de ingresos y gastos para el ejercicio
2007.

El expediente estará de manifiesto al público, a partir
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio
de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona inte-
resada podrá examinarlo y presentar ante la Junta Ejecutiva
las reclamaciones que estime convenientes, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—El Presidente
de la FAPAR.—20.542.

Resumen de ingresos

Capítulos y denominación Importe euros

A) Operaciones corrientes

Cap. 1.—Impuestos directos 0,00
Cap. 2.—Impuestos indirectos 0,00
Cap. 3.—Tasas y otros ingresos 0,00
Cap. 4.—Transferencias corrientes 54.050,00
Cap. 5.—Ingresos patrimoniales 20,00

B) Operaciones de capital

Cap. 6.—Enajenación de inversiones reales 0,00
Cap. 7.—Transferencias de capital 0,00
Cap. 8.—Activos financieros 1.500,00
Cap. 9.—Pasivos financieros 0,00

Total presupuesto preventivo de ingresos 55.570,00

Resumen de gastos

Capítulos y denominación Importe euros

A) Operaciones corrientes

Cap. 1.—Gastos de personal 30.020,00
Cap. 2.—Gastos de bienes corrientes y servicios 23.100,00
Cap. 3.—Gastos financieros 700,00
Cap. 4.—Transferencias corrientes 1.750,00
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Capítulos y denominación Importe euros

B) Operaciones de capital

Cap. 6.—Inversiones reales 0,00
Cap. 7.—Transferencias de capital 0,00
Cap. 8.—Activos financieros 0,00
Cap. 9.—Pasivos financieros 0,00

Total presupuesto preventivo de gastos 55.570,00

PARROQUIA RURAL DE LOS CABOS

Edicto
La Junta Vecinal de la Parroquia Rural de Los Cabos,

en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2006, adoptó
el acuerdo de aprobar, con carácter inicial, el presupuesto
general para el ejercicio de 2007, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, se expone al público por quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante la Junta, entendiéndose definitivamente apro-
bado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
aquéllas.

Pravia, a 15 de diciembre de 2006.—El Presiden-
te.—20.658.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA)

Anuncio
La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente, en sesión

celebrada el día 19 de diciembre de 2006, el presupuesto

general del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias que incluye las bases de ejecución, la plantilla,
el anexo de personal y el plan de inversiones, todos ellos
referidos al ejercicio 2007.

En cumplimiento del artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
TRLHL) y del artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, que desarrolla la Ley de Haciendas Locales en
materia de presupuestos, se somete el expediente a infor-
mación pública. En consecuencia, el expediente se expondrá
al público en las dependencias del Consorcio, calle Marqués
de Santa Cruz, 12-4.º de Oviedo, por un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de
inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta
de Gobierno, en los términos establecidos por los artículos
170 del citado TRLHL y 22 del Real Decreto 500/1990.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones,
de conformidad con los artículos 169.1 del TRLHL y 20.1
del Real Decreto 500/1990.

En caso contrario, la Junta de Gobierno dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas, plazo que se contará
a partir del día siguiente a la finalización de la exposición
al público.

La reclamación se considerarán denegadas, en cualquier
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Oviedo, 20 de diciembre de 2006.—El Presidente de
Cogersa.—20.541.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 3

Edicto

Doña María de los Angeles Quintas
Alvarez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia n.º 3 de Langreo.

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el n.º 342/2006 a instancia de Unión de
Créditos Inmobiliarios, S.A., contra
Juan Máximo Yáñez García, Rita María
Pinilla Huergo, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de
tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Vivienda del edificio señalado con el
número 7 del llamado Grupo San Pedro,
en La Felguera, en la vivienda tipo B,
situada en la segunda planta de dicho
edificio, con una superficie útil de sesen-
ta y cinco metros y treinta y cinco decí-
metros cuadrados (65,35 metros cuadra-
dos). Linda: Al frente, caja de escalera
y finca número 6; al fondo, casa n.º 6;
a la derecha, plaza interior del Grupo;
y a la izquierda, zona de aparcamiento
del Grupo. Se compone de cocina,
comedor-estar, baño, despensa y tres
dormitorios. Con una cuota de copro-
piedad de 10 enteros por ciento, en las
cargas y beneficios por razón de la
comunidad.

Dispone de una carbonera situada en
el sótano del bloque número 2.

Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pola de Laviana, al tomo
1.234, libro 592, folio 146, finca número
52.369.

Inscrita la escritura de hipoteca en el
Registro de la Propiedad de Pola de
Laviana, al folio 86, libro 889, tomo
1.777, finca número 52.369 de Langreo,
habiendo causado la hipoteca la inscrip-
ción 3.ª

Valoración de tasación: 135.360
euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado sito en calle Víctor Fel-
gueroso, n.º 6, 33900-Sama de Langreo,
el día 16 de febrero de 2007, a las 12.30
horas.

Condiciones de la subasta

1.—Los licitadores deberán cumplir
los siguientes requisitos:

Primero.—Identificarse de forma
suficiente.

Segundo.—Declarar que conocen las
condiciones generales y particulares de
la subasta.

Tercero.—Presentar resguardo de
que han depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juz-
gado en la entidad Banesto, cuenta n.º
3270-0000-06-0342-06, o de que han
prestado aval bancario por el 30% del
valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el dopósito con can-
tidades recibidas en todo o en parte de
un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.—Sólo el ejecutante podrá hacer
postura reservándose la facultad de
ceder el remate a un tercero.

3.—Desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas ante-
riormente.

4.—Cuando la mejor postura sea igual
o superior al 70% del avalúo, se apro-
bará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto
en el artículo 670 de la LECn.

5.—La certificación registral está de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

6.—Las cargas o gravámenes anterio-
res, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, y que por el
sólo hecho de participar en la subasta,
el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al
Juzgado o por error se hubiere señalado
un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará
la siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

En Langreo, a 4 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.193.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Vic-
toria Suárez Suárez, contra Ardura y
Rivero, S.L., en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número
519/2006, se ha acordado citar a Ardura
y Rivero, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 15 de
enero de 2007, a las 10.12 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Asimismo se ha acordado citar al legal
representante de dicha empresa, para
la práctica de la prueba de interroga-
torio del mismo, que tendrá lugar el mis-
mo día y hora señalados para la cele-
bración del juicio.
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Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Ardura y Rivero, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 11 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.259.

DE LEON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de León,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 839/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
María Luz Vegas Sastre, contra la
empresa Julio Sánchez Montes, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente pro-
puesta de providencia:

En León, a 12 de diciembre de 2006.

Dada cuenta que la empresa deman-
dada se encuentra en paradero desco-
nocido, cítese a la misma mediante edic-
tos en los Boletines Oficiales de las pro-
vincias de León y Oviedo, dando tras-
lado de la demanda al Fondo de Garan-
tía Salarial, haciéndole saber que el acto
de juicio se celebrará el día 30 de enero
de 2007 a las 11.00 horas.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento a las partes.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Julio Sánchez Montes,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

León, a 12 de diciembre de 2006.—La
Secretaria.—20.283.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria de lo social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso

seguido a instancia de doña Sara Fer-
nández López contra DTEL Soluciones,
S.L., en reclamación de cantidad, regis-
trado con el número 849/2006, se ha
acordado citar a DTEL Soluciones, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de febrero 2007, a las
11.00 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a DTEL
Soluciones, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 12 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.302.

VI. Otros Anuncios

VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A. (Vipasa)

Concurrencia de ofertas para la con-
tratación de obras de edificación, de un
total de 71 viviendas en Lugones, Siero:

• Fase 1.ª, bloque 1: 25 viviendas:

— Precio tipo: 1.949.100,37 euros (IVA
incluido).

• Fase 2.ª, bloques 2 y 3: 46 viviendas:

— Precio tipo: 3.603.978,18 euros (IVA
incluido).

• Total precio tipo: 5.553.078,55 euros
(IVA incluido).

IMPRENTA REGIONAL

• Plazo de ejecución de la obra: 21
meses.

• Clasificación del contratista: Grupo C,
subgrupo 2, categoría “e”.

Información y entrega de la documen-
tación relativa a las bases, criterios del
procedimiento de adjudicación y pro-
yecto de obras: A partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, se
encontrará a disposición de las empresas
ofertantes en “Viviendas del Principado
de Asturias, S.A.” (Vipasa), con domi-
cilio en la calle Jesús Sáenz de Miera,
s/n, bajo, 33011, Oviedo. Teléfonos: 902
860 100/985 200 278, fax: 985 223 620.

Entrega de ofertas: “Viviendas del
Principado de Asturias, S.A.” (Vipasa),
calle Jesús Sáenz de Miera, s/n, bajo,
33011-Oviedo. Teléfonos: 902 860
100/985 200 278, fax: 985 223 620.

Plazo de presentación de ofertas: 30
días hábiles a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

El importe del anuncio corre a cuenta
del adjudicatario.

Oviedo, a 21 de diciembre de
2006.—El Gerente.—20.644.
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