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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
de rectificación de errores de las Resoluciones de 18
de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de Presu-
puestos y Administración Pública, por las que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión, tanto en
promoción interna como en turno libre y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de sendas
plazas de Oficial de Oficio (Electricista) (Hospital Mon-
te Naranco), publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 21-12-2006.

Antecedentes de hecho

Primero.—En fecha 21 de diciembre de 2006 fueron publi-
cadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
las Resoluciones de 18 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública, por las
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por
promoción interna y en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de ambas plazas de Oficial
de Oficio (Electricista) (Hospital Monte Naranco).

Segundo.—Advertido error material en la citada publi-
cación, se procede a su rectificación.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común: Las Administraciones Públicas podrán, asimis-
mo, rectificar en cualquier momento, de oficio, o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o arit-
mético, existentes en sus actos.

Teniendo en cuenta todos los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar la Resolución de 18 de diciembre
de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Adminis-
tración Pública, en el siguiente sentido:

En la base Segunda.—“Requisitos para concurrir”,

Donde dice:

Título de Técnico en Equipos e Instalaciones Electro-
técnicas o específico equivalente.

Debe decir:

Título de Técnico en la Familia Profesional de Electri-
cidad y Electrónica o específico equivalente.

Segundo.—Abrir un nuevo plazo de veinte días hábiles
para la presentación de nuevas instancias al objeto de par-
ticipar en estos procesos selectivos, que empezará a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y
Administración Pública en el plazo de un mes desde su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional
competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose
que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos
recursos.

En Oviedo, a 16 de enero de 2007.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. del Con-
sejero de Economía y Administración Pública, en virtud de
Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—742.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se conceden
ayudas individualizadas en materia de transporte esco-
lar, por importe de 297.097,27 euros, y se dispone el
gasto correspondiente.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, dispone en su artículo 65.2
que en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria
Obligatoria, en aquellas zonas rurales en que se considere
aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio
próximo al de su residencia para garantizar la calidad de
la enseñanza. En este supuesto, la Administración Educativa
habrá de prestar, entre otros servicios escolares, el de
transporte.

No obstante, algunos de estos alumnos, por diversas cir-
cunstancias, no pueden hacer uso de las rutas contratadas
por esta Consejería, por lo que han de recibir ayudas para
compensarles por los gastos que les ocasiona el hecho de
tener que desplazarse por sus propios medios al centro
escolar.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de 23 de noviembre
de 2006, ha autorizado, a propuesta de la Dirección General
de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería
de Educación y Ciencia, la concesión de ayudas individua-
lizadas en materia de transporte escolar por un importe de
doscientos noventa y siete mil noventa y siete euros con vein-
tisiete céntimos (297.097,27 euros).
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Estas ayudas son incompatibles entre sí y con cualquier
otra ayuda de la misma finalidad que pueda recibirse de otra
entidad pública o privada. No obstante, será posible en casos
excepcionales y debidamente justificados compatibilizar una
ayuda individualizada de la cuantía que corresponda y la uti-
lización del servicio de transporte escolar contratado; en espe-
cial, para aquellos casos en que la ayuda individualizada per-
mita aproximar al alumno al itinerario de una ruta de trans-
porte escolar en funcionamiento.

El órgano instructor del procedimiento es el Servicio de
Centros de la Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía para Astu-
rias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero); 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; la
Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, y que el Consejo
de Gobierno autorizó la propuesta de gasto en su reunión
de fecha 23 de noviembre de 2006,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por un importe de
297.097,27 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.423B.482032.

Segundo.—Conceder ayudas individualizadas en materia
de transporte escolar, por un importe total de doscientos
noventa y siete mil noventa y siete euros con veintisiete cén-
timos (297.097,27 euros), con cargo al concepto presupues-
tario 15.02.423B.482032 del vigente ejercicio económico, a
los alumnos de centros públicos educativos de Asturias que
se relacionan en el anexo.

Tercero.—Disponer que el abono de las ayudas se efectúe
por anticipado y de una sola vez, acogiéndose a lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, de regulación del
régimen general de concesión de subvenciones, y el artículo
único, apartado dos (puntos 2 y 4) del Decreto 14/2000, de
10 de febrero, que lo modifica, y la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, que regula
el régimen de garantías para el pago anticipado de sub-
venciones.

Cuarto.—Declarar la incompatibilidad de estas ayudas
entre sí y con cualquier otra ayuda de la misma finalidad
que pueda recibirse de otra entidad pública o privada. No
obstante, será posible en casos excepcionales y debidamente
justificados compatibilizar una ayuda individualizada de la
cuantía que corresponda y la utilización del servicio de trans-
porte escolar contratado; en especial, para aquellos casos
en que la ayuda individualizada permita aproximar al alumno
al itinerario de una ruta de transporte escolar en fun-
cionamiento.

Quinto.—El beneficiario procederá al reintegro de los fon-
dos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.587.

ANEXO I: PROPUESTAS DE CONCESION DE SUBVENCION. CURSO 2006/2007

NIF/CIF SOLICITANTE ALUMNO IMPORTE

10863618M ABLANEDO FRADE MARIA CRISTINA CUESTA ABLANEDO LUCIA 518,39

10863618M ABLANEDO FRADE MARIA CRISTINA CUESTA ABLANEDO PAULA 518,39

10863438D ACEBEDO BARRO JAIME ACEBEDO BRANDI PELAYO 281,08

10863438D ACEBEDO BARRO JAIME SANTANA BRANDI CARMEN 281,08

09419068Q AGUIRRE GONZALEZ LUIS ANTONIO AGUIRRE GONZALEZ OLAYA 518,39

52611089S ALADRO PRIDA ALBERTO ALADRO FERNANDEZ ALBERTO 281,08

10895880K ALBA GUERRERO ELENA MARTINEZ ALBA DANIEL 518,39

10895880K ALBA GUERRERO ELENA MARTINEZ ALBA MIGUEL 518,39

13777324W ALBIÑANA LOPEZ TERESA RODRIGUEZ ALBIÑANA ANER 598,72

11380346S ALONSO FERNANDEZ JOSE MANUEL ALONSO GONZALEZ LUIS 518,39

71621340F ALONSO FERNANDEZ SERVANDO ALONSO GONZALEZ BELEN 795,84

09411534A ALONSO LARIA MONICA FERNANDEZ ALONSO JUAN MANUEL 598,72

10774343Q ALONSO VIEGO NICOLAS ALONSO MATA CAROLINA 795,84

09411875E ALVAREZ ALVAREZ CELSA FRANCISCO ALVAREZ OMAR 795,84

71900573C MALNERO ALVAREZ SUSANA MALNERO ALVAREZ SUSANA 795,84

10581677K ALVAREZ ALVAREZ MILAGROS MARTINEZ ALVAREZ PILAR 518,39

10858323T ALVAREZ AMADO LIDIA AMOR FERNANDEZ ALVAREZ CAROLINA 795,84

71628670T ALVAREZ BLANCO ALFREDO ALVAREZ MARTINEZ ANGELES 795,84

71628670T ALVAREZ BLANCO ALFREDO ALVAREZ MARTINEZ CARMEN 795,84

09401786F ALVAREZ CARBAJAL MARTA MENENDEZ ALVAREZ VICTOR M. 795,84

11360419Y ALVAREZ FERNANDEZ JESUS ALVAREZ MARTINEZ SHEILA 795,84

11427843V ALVAREZ GONZALEZ MARIA FLOR ARIAS ALVAREZ KEVIN 518,39
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NIF/CIF SOLICITANTE ALUMNO IMPORTE

09449067T ALVAREZ MORAN PATRICIA ALVAREZ MORAN PATRICIA 1.561,07

09412664Y ALVAREZ SANTOR MARIA CARMEN RODRIGUEZ ALVAREZ ADRIAN 518,39

09406373V ALVAREZ SUAREZ ALFREDO ALVAREZ RON TAMARA 795,84

10602526D AMBRES MARTINEZ MARIA AMPARO GONZALEZ AMBRES RUBEN 795,84

09391877B ANTON MENENDEZ MANUEL ANTON DIAZ MARIA SOL 3.363,00

10839453J ANTUÑA ROCES MARIA TERESA FERNANDEZ ANTUÑA LUCIA 598,72

09424718P AÑON FERNANDEZ ROSA MARIA MIGUEL AÑON ELIAN 795,84

71631119B ARIAS SUAREZ MANUELA ALVAREZ ARIAS TANIA TERESA 795,84

52614097X BARCENA MEDIO MARIA ANGELES CARRERA BARCENA ALEJANDRO 795,84

71622198Z BARRERO SAAVEDRA GERARDO BARRERO CUERVO DANIEL 795,84

09418636K BERDASCO GARCIA MARIA AZUCENA MENENDEZ BERDASCO ELIANA 795,84

10811977E BLANCO INFIESTA MARIA ANGELES MIRANDA BLANCO MARINA 598,72

X1656487G BRANDT ANDREA BRANDT BOEHNERT YOSHUA 598,72

X1656487G BRANDT ANDREA BRANDT BOEHNERT LYAM 598,72

32871252C CACHERO ALVAREZ HECTOR CACHERO CUEVAS LUCAS 5.272,96

10874072V CAICOYA IBASETA MARIA MANUELA INFIESTA CAICOYA CESAR 598,72

10874072V CAICOYA IBASETA MARIA MANUELA INFIESTA CAICOYA DIEGO 598,72

10848607J CALLEJO MARCOS GUSTAVO CALLEJO MACK LUIS 598,72

11434621X CALVO GARCIA JOAQUINA MARTINEZ CALVO ELISA 518,39

11409436X CASTELAO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER CASTELAO PEREZ IGNACIO 795,84

11063704Z COLLAZO AMEZ ISAIAS COLLAZO ALONSO SERGIO 795,84

71773281X COLLAZO SEQUERA MARIA MAR COLLAZO SEQUERA MARIA MAR 598,72

11044561F CORDERO RODRIGUEZ JOSE LUIS CORDERO TRAPIELLO RAQUEL 795,84

71776215T CORDERO TRAPIELLO ARANTXA CORDERO TRAPIELLO ARANTXA 8.000,00

10873544H COSTALES ALONSO SANTIAGO COSTALES CAMEAN ENOL 598,72

71624800V CRISTOBAL RUBIO CELESTINA GONZALO CRISTOBAL VICTOR 795,84

52619201P CUETO MARCOS NATALIA ALADRO CUETO LAURA 795,84

11425518S DIAZ BARRAGAN MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA DAVID 795,84

09360583C DIAZ FERNANDEZ ANA BELEN VALLE DIAZ ALBA 1.800,00

09435467Q DIAZ FERNANDEZ TAMARA TORAÑO DIAZ FERNANDO 281,08

10580340H DIAZ ROZAS JOSE MANUEL DIAZ GARRIDO EVA 518,39

52620006P DIEZ PERTIERRA MARIA ANGELES ALVAREZ DIEZ ANA MAR 795,84

71768233E DOS REIS MORAIS EMILIA SIERO REIS PELAYO 518,39

71768233E DOS REIS MORAIS EMILIA SIERO REIS MARIA 518,39

X1802470Y EBRECHT LUTZ EBRECHT DE VRIES XANA SARAH 518,39

X1802470Y EBRECHT LUTZ EBRECHT DE VRIES MERLIN 518,39

09419840Y FAYA LOPEZ TERESA GRANDA FAYA SIMON 795,84

09389917Y FEITO MAYO MARIA TERESA AMBRES FEITO KESSIA 795,84

09389917Y FEITO MAYO MARIA TERESA AMBRES FEITO MANUEL 795,84

71678713H FERNANDEZ ALONSO ARMANDO FERNANDEZ ALONSO ARMANDO 795,84

10594149G FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO FERNANDEZ DIAZ JORGE 518,39

11426254S FERNANDEZ ARGUELLES LUIS ALFONSO FERNANDEZ GUTIERREZ NEREA 795,84

45430807B FERNANDEZ BERDASCO MANUEL ANGEL FERNANDEZ MENENDEZ MARCOS 1.174,41

71603446F FERNANDEZ BERNARDO ELOY FERNANDEZ PRIETO ELOY 795,84

11391252L FERNANDEZ DE LA CERA SANTOS LUIS FERNANDEZ DIAZ PAULA 1.561,07

11419002P FERNANDEZ DIAZ MARIA ANTONIA VELASCO FERNANDEZ IVAN 518,39
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NIF/CIF SOLICITANTE ALUMNO IMPORTE

10593417P FERNANDEZ FLOREZ MARCELINO FERNANDEZ LOPEZ MARCOS 795,84

71881836M FERNANDEZ GARCIA ANA PAZOS FERNANDEZ SARA 518,39

45431010F FERNANDEZ GARCIA MARGARITA CANO FERNANDEZ YESICA 598,72

09427388X FERNANDEZ GARCIA MARIA JOSE REDONDO FERNANDEZ MIGUEL 795,84

71884757M FERNANDEZ LOPEZ SILVIA FERNANDEZ FERNANDEZ DAMIAN 518,39

71884757M FERNANDEZ LOPEZ SILVIA FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR 518,39

76925655Q FERNANDEZ MENDEZ AQUILINO FERNANDEZ MENDEZ RUBEN 795,84

11370549Q FERNANDEZ MENDEZ MANUEL FERNANDEZ ECHEVARRIA PABLO 518,39

09729663L FERNANDEZ MUÑOZ ATALY VALDEON FERNANDEZ NEL 598,72

11406644R FERNANDEZ PARRADO JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO 518,39

09353988A FERNANDEZ PUENTE MARIA MUÑIZ FERNANDEZ CAROLINA 518,39

10602042P FERREIRA CHACON EUGENIO FERREIRA FERNANDEZ LAURA 518,39

71873550E FIDALGO GONZALEZ MARIA LUISA UGARTE FIDALGO SELINA 795,84

09411009F FLOREZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER FLOREZ GARCIA YARA 795,84

X2104244C FOSCHINI MASSIMO FOSCHINI CZORNIK ASIAK 598,72

X2104244C FOSCHINI MASSIMO FOSCHINI CZORNIK KOLJA 598,72

09351428L FUENTE GARCIA JOSE LUIS FUENTE FERNANDEZ ANDREA 1.200,00

10854335Z GABRIEL DIAZ MARIA ANGELES CAMPO GABRIEL DAVID 598,72

09400068Z GANCEDO GANCEDO MARIA FLOR MENENDEZ GANCEDO RAUL 795,84

71870914P GARAOT PERTIERRA MARCELINO GARAOT LOPEZ ISABEL 795,84

71870914P GARAOT PERTIERRA MARCELINO GARAOT LOPEZ MARCELINO 795,84

11420478N GARCIA ALVAREZ MARIA MARUSELA LOPEZ GARCIA FERNANDO 518,39

46859867N GARCIA BAEZ ROSA MARGARITA SUAREZ GARCIA RODRIGO 795,84

12745030V GARCIA DE LA PINTA JESUS GARCIA RUIZ TATIANA 598,72

09440551V GARCIA FERNANDEZ MARIA ISABEL GARCIA GARCIA ROCIO 795,84

09440551V GARCIA FERNANDEZ MARIA ISABEL GARCIA GARCIA ISRAEL 795,84

09355563Z GARCIA GARCIA RUFINO HECTOR GARCIA MENENDEZ ANDREA 795,84

10803453P GARCIA IZQUIERDO JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ DIEGO 518,39

71873128Z GARCIA MERAS ISABEL BUENO GARCIA BORJA 795,84

11080233Y GARCIA RODRIGUEZ GENOVEVA DIAZ GARCIA JOAQUIN 518,39

45430472K GAYO RODRIGUEZ RAMON GAYO REY MANUEL 598,72

11059106Q GONZALEZ ALVAREZ SABINO GONZALEZ COLODRON SANDRA 795,84

71774533C GONZALEZ ARIAS MARIO GONZALEZ ARIAS MARIO 598,72

09426085H GONZALEZ CHACON MARIA CARMEN DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 1.200,00

71682157N GONZALEZ DEL RIEGO ALEJANDRA GONZALEZ DEL RIEGO ALEJANDRA 795,84

71875393W GONZALEZ DEL VALLE CARMEN MARIA SUAREZ GONZALEZ AINHOA 518,39

52619084Y GONZALEZ DEVESA MARIA JOSE PEREZ GONZALEZ IVAN 795,84

11433615Q GONZALEZ GARCIA ANA ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ NATALIA 518,39

10840115P GONZALEZ GONZALEZ FAUSTO GONZALEZ ALONSO LUCIA 598,72

71679870W GONZALEZ RODRIGUEZ JOSEFA GONZALEZ RODRIGUEZ JOSEFA 795,84

10565436H GONZALEZ SUAREZ FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ ADRIAN 795,84

11395285G GRAÑA FAEDO MONSERRAT INCLAN GRANA ADRIAN 518,39

10565408J GUTIERREZ SUAREZ ANDRES GUTIERREZ LOPEZ DANIEL 795,84

02644789L HUETE BRAVO NARA DIEZ HUETE ADRIAN 795,84

Q3368273C I.E.S. “Universidad Laboral” RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 148,98

10815827P IGLESIAS CANO MARGARITA CANO IGLESIAS JAIRO 795,84

11387855A LADRA GARCIA RAUL MANUEL LADRA GONZALEZ DAMIAN 518,39
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11387855A LADRA GARCIA RAUL MANUEL LADRA GONZALEZ RUBEN 518,39

71606912T LEIGUARDA URIA JOSE LEIGUARDA GARCIA PABLO E. 1.400,00

33962143K LLENDERROZOS PEÑA MARIA DEL MAR GARCIA LLENDERROZOS ANDRES 795,84

10891491W LLERANDI GUTIERREZ ANGELES MARTINEZ LLERANDY DAVID 518,39

71872705M LOPEZ ALVAREZ SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ MARTIN 795,84

71872705M LOPEZ ALVAREZ SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ BLANCA 795,84

09445430C LOPEZ ANTOMIL SILVIA MARTINEZ LOPEZ ADRIAN 795,84

52580598E LOPEZ CORDERO TOMAS LOPEZ GARRIDO TOMAS 361,41

09402562R LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO AMADOR LOPEZ MARTINEZ ANDREA 518,39

71874474A LOPEZ GARCIA JESUS LOPEZ LOPEZ NOELIA 795,84

53557591K LOPEZ IGLESIAS JAVIER LOPEZ IGLESIAS JAVIER 281,08

09383532S LOY MADERA MARIA ROSARIO ALVAREZ LOY COVADONGA 518,39

13776324Z LOZANO FERRERO MARIA MAR LUIS LOZANO DAVID 518,39

13776324Z LOZANO FERRERO MARIA MAR LUIS LOZANO TARE 518,39

09398782Q MARTINEZ FERNANDEZ MARIA PILAR LEON MARTINEZ MARIA 518,39

76957979W MARTINEZ MARTINO ISABEL CARMONA MARTINEZ DIEGO 518,39

10860831R MARTINEZ PELLICO MARIA AURORA DOMINGUEZ MARTINEZ MIGUEL A. 598,72

71608803M MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE 1.800,00

71863418X MENDEZ CASTRO JOSE MANUEL MENENDEZ FERNANDEZ MARCOS 3.676,00

71728840M MENENDEZ FERNANDEZ JOSE MENENDEZ FERNANDEZ JOSE 795,84

71679893W MENENDEZ FERNANDEZ SARA MENENDEZ FERNANDEZ SARA 795,84

71630545N MENENDEZ GARCIA BUENAVENTURA MENENDEZ CUERVO MARIA 795,84

11385160E MENENDEZ MENENDEZ MARIA JESUS VARELA MENENDEZ LUCIA 518,39

11444016K MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA ESTHER FERNANDEZ MENENDEZ JESUS 598,72

10847222P MENENDEZ SANCHEZ MARTA MARIA MORAN MENENDEZ PATRICIA 2.128,00

71685701Z MERODIO FERNANDEZ MARIA ANGELES ROGINA GARCIA ALICIA 795,84

71685701Z MERODIO FERNANDEZ MARIA ANGELES ROGINA GARCIA CARLOS 795,84

71685701Z MERODIO FERNANDEZ MARIA ANGELES ROGINA GARCIA COVADONGA 795,84

71606772K MESA PRIETO ENRIQUE MESA BARRERO ADRIAN 795,84

11405333R MIRANDA MARTINEZ ADOLFO MIRANDA MARTINEZ DANIEL 518,39

71872215K MONTEAVARO LOPEZ MARIA PILAR MENENDEZ MONTEAVARO IRENE 795,84

32887145C MONTES EXPOSITO VERONICA ANTON MONTES VANESA 795,84

11387714T MORENO BERROS GABRIEL MORENO LE GALL OLAYA 795,84

11387714T MORENO BERROS GABRIEL MORENO LE GALL MAELA 795,84

10569064N MORTERA REFOJADO VICTORIANO MORTERA GARCIA SORAYA 518,39

11071158Q MUÑIZ BERJILLO FRANCISCO MUÑIZ VARELA NATALIA 598,72

18967973B MUÑOZ ESPI MARIA CRISTINA FALCO MUÑOZ DIANA 795,84

10586715E OREJAS GARCIA ALBERTO RICARDO OREJAS LUCAS HORACIO 518,39

11415881S PARDO MIRANDA MARIA TERESA ARANGO PARDO VANESA 518,39

11075135Z PASTOR FERNANDEZ ROBERTO PASTOR ALVAREZ ANGELA 518,39

09380903P PERAMOS URBANO MARIA JOSE PERAMOS PEREZ MARTA 281,08

09380903P PERAMOS URBANO MARIA JOSE PERAMOS PEREZ CARLOS 281,08

10602936M PEREZ GONZALEZ JOSE MANUEL PEREZ GARCIA JESUS 795,84

10874071Q PEREZ GONZALEZ MARIA GONZALEZ PEREZ ANGEL 598,72

10863775R PEREZ PEREZ ALEJANDRA BORGES PEREZ CAROLINA 281,08

53520255Z PIEDRA PEREZ ANTONIO VALENTIN PIEDRA PEREZ ANTONIO VALENTIN 795,84
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53520256S PIEDRA PEREZ LETICIA PIEDRA PEREZ LETICIA 795,84

53520254J PIEDRA PEREZ RAFAEL PIEDRA PEREZ RAFAEL 795,84

76960056D POLADURA RUIZ ANA HORTAL POLADURA JUDITH 598,72

11413529D PRADA CARBAJAL CARLOS MANUEL PRADA ALBUERNE GABRIEL 518,39

11413529D PRADA CARBAJAL CARLOS MANUEL PRADA ALBUERNE LOURDES 518,39

11400894R PRAVOS MARTIN VICENTE PRAVOS ALVAREZ TOMAS 518,39

10869197H PRENDES GONZALEZ MARIA CARMEN GONZALEZ PRENDES SANTIAGO 3.116,00

10858911J QUESADA FRESNO MARIA JOSE RIVERA QUESADA ANDREA 281,08

10588578E QUIÑONES ALONSO ROSA MARIA FERNANDEZ QUIÑONES ANA ROSA 795,84

71874490L RAMOS FERNANDEZ ANTONIO RAMOS MONTOYA SARA 518,39

71874490L RAMOS FERNANDEZ ANTONIO RAMOS MONTOYA ANTONIO 518,39

09402169E RAMOS LOPEZ JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ CARLOS 795,84

45425384Q RIESGO GARCIA CARLOS RIESGO MENENDEZ NELY 795,84

71853378K RIESGO RIESGO MARIA DOLORES MENENDEZ RUBIO ADRIAN 518,39

71697323K RODRIGUEZ BALLINA MARIA LUZ GARCIA RODRIGUEZ ALEJANDRO 598,72

11066092X RODRIGUEZ BIGOTES MARIA SOL LOBO RODRIGUEZ AIDA 598,72

11066092X RODRIGUEZ BIGOTES MARIA SOL LOBO RODRIGUEZ LIA 598,72

52590694K RODRIGUEZ BLANCO ADELA MENENDEZ RODRIGUEZ LAURA 795,84

11407883K RODRIGUEZ CARREÑO ARTURO RODRIGUEZ AGUILERA CRISTINA 518,39

53774550K RODRIGUEZ FERNANDEZ CELIA RODRIGUEZ FERNANDEZ CELIA 598,72

10859691B RODRIGUEZ LONGARELA JOSE JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 518,39

10859691B RODRIGUEZ LONGARELA JOSE JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 518,39

Q3368273C I.E.S. “Universidad Laboral” RODRIGUEZ RODRIGUEZ J. MANUEL 148,98

10874455D RODRIGUEZ MADERA ANA ROSA SUAREZ RODRIGUEZ NOE 598,72

13697335F RODRIGUEZ PUENTE MARIA COVADONGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA 1.016,84

76936836L RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL FERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL 1.800,00

53558844D RODRIGUEZ SUAREZ MARIA MAICA RODRIGUEZ SUAREZ DIEGO 598,72

09378455K RODRIGUEZ SUAREZ ROSA MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ ROBERTO 795,84

11409303S RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA LORENA ALONSO RODRIGUEZ JIMENA 518,39

09426401N RON RELLAN JOSE LUIS RON DIAZ LUIS 795,84

76925690M RON RELLAN LEONARDO RON LAGO JAVIER 795,84

09353748Q RONDEROS GONZALEZ ENRIQUE RONDEROS LOPEZ LUCIA 1.200,00

09402662D RUBIO RODRIGUEZ ARCADIO RUBIO MENENDEZ RAUL 795,84

12760349H RUIZ PRADA MARIA INMACULADA GARCIA RUIZ JESUS 598,72

71631439D SAL BARRERO ANA MARIA PEREZ SAL MIRIAM 795,84

45425246Q SAMPEDRO FERNANDEZ MARIA CARMEN MENENDEZ SAMPEDRO SILVIA 795,84

11029596S SANCHEZ GUTIERREZ AGUSTIN SANCHEZ ASCENSION ANA DESIREE 795,84

45429501Q SANTIAGO CORRAL MANUEL SANTIAGO BUENO CRISTINA 666,00

45429501Q SANTIAGO CORRAL MANUEL SANTIAGO BUENO MANUEL 666,00

45429501Q SANTIAGO CORRAL MANUEL SANTIAGO BUENO SARA 666,00

09407575T SUAREZ FERNANDEZ ROSA MARIA GONZALEZ SUAREZ LEYRE 438,08

32866026S SUAREZ GONZALEZ ANDRES SUAREZ GONZALEZ JENNIFER 795,84

71639908Z SUAREZ MARTINEZ MARIA JOSE GRANA SUAREZ NEREA 598,72

71639908Z SUAREZ MARTINEZ MARIA JOSE GRANA SUAREZ AIDA 598,72

10076925G SUAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL SUAREZ FERREIRA ELENA 795,84

10076925G SUAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL SUAREZ FERREIRA SUSANA 795,84

X1551891N TOME DA SILVA MARIA DE FATIMA DA SILVA LOUREIRO DANIELA 598,72
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71606947N URIA ARIAS JOSE ANTONIO URIA ABAD IVAN 795,84

10844207Y VALDES TASCON MIGUEL ANGEL VALDES ALVAREZ FERNANDO 598,72

10847767R VELARDE NOGUEIRO ELVIRA FERNANDEZ VELARDE AIDA 795,84

71876487S VIÑA GARCIA GUADALUPE MARTINEZ VIÑA LAURA 518,39

Q3368406I Centro Público de Educación Básica CAMPOS GOMEZ ANDREA 1.404,00

Q3368406I Centro Público de Educación Básica GARCIA PAEZ IGNACIO 1.248,00

Q3368042B C.P. “Reconquista” CALZON VEGA IVAN 3.480,00

G33025792 C.E.E. “Angel de la Guarda” GARCIA TRESGUERRES MARCOS 795,84

G33025792 C.E.E. “Angel de la Guarda” FERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS 795,84

G33025792 C.E.E. “Angel de la Guarda” CAVIA ORDIALES PILAR 795,84

Q3368008C C.P. “Ramón de Campoamor” GARCIA OUVIAÑO LAURA 1.760,00

Q3368008C C.P. “Ramón de Campoamor” ACEVEDO PEREZ CARLA 1.760,00

S3300060E C.R.A. “Alto Nalón” MORA PEREZ ABRAHAM 795,84

Q3368357D C.P. “San Jorge” CHACON PARDO CLAUDIA 518,39

Q3368407G C.P.E.B. “El Salvador” NOTHIGER RUD DARIO 518,39

Q3368407G C.P.E.B. “El Salvador” NOTHIGER RUD LUCIA 518,39

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria MARTINEZ GONZALEZ LAURA 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria MACIAS CAJETE AARON 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria GUTIERREZ VILAS JOSE RAMON 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria GARCIA HUERTA DANIEL 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria FERNANDEZ DE LA VEGA LOPEZ PABLO 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria COTELO MENENDEZ JESUS 448,12

Q3368369I C.P. “Manuel Alvarez Iglesias” FERNANDEZ GARCIA TOMAS 1.320,00

Q3368369I C.P. “Manuel Alvarez Iglesias” FERNANDEZ GARCIA ALBA 1.320,00

Q3368116D C.P. “Asturamérica” REIMONDO SAA SARA 518,39

Q3368116D C.P. “Asturamérica” PARRY SUAREZ THOMAS 518,39

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria VELASCO ISUSI VIRGINA 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria SUAREZ SUAREZ DIEGO 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria PEREZ ALVAREZ GERMAN 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria ORTEGA LEMUS MIGUEL 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria MENENDEZ SAMPIL GARCIA MIGUEL 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria MARTINEZ MENENDEZ JAIRO 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria MAGARIÑO VIOR ELIO 219,29

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” LOBETO DEL HOYO JUAN 1.174,41

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” DIAZ LOBETO NOELIA 1.174,41

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” SANCHEZ GARCIA JAVIER 1.320,00

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” ALVAREZ TIMAJO FERMIN 1.320,00

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” TRESPALACIOS QUIROGA MARIA ANTONIA 361,41

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” GUERRA MENENDEZ NURIA 361,41

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” GUERRA MENENDEZ YOLANDA 361,41

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” LARENA PEREZ MANUEL 361,41

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” LARENA PEREZ COVADONGA 361,41

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” MIER RODRIGUEZ JAVIER 679,03

Q3368423D C.R.A. “Llanes Número Dos” PRIETO FERNANDEZ JOSE F. 679,03

Q3300291F I.E.S. “Nuevo Cangas del Narcea” DIEZ DEL TRONCO MARTA 795,84
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Q3300291F I.E.S. “Nuevo Cangas del Narcea” MARTINEZ GARCIA CRISTINA 795,84

Q3368405A C.R.A. “Cabo Peñas” SAL QUIROS ALBA 518,39

Q3368405A C.R.A. “Cabo Peñas” POSSE ORTUBE ESTEBAN 518,39

Q3368405A C.R.A. “Cabo Peñas” LUIS FERNANDEZ ESTEFANIA 518,39

Q3368405A C.R.A. “Cabo Peñas” JIMENEZ JIMENEZ BRYAN 518,39

Q3368405A C.R.A. “Cabo Peñas” CASTELLANOS INGELMO DANIEL 518,39

Q3368272E I.E.S. “Roces” GONZALEZ PERALTA JEAN C. 281,08

Q3368317H C.P. “Cabueñes” FARFAN RODRIGUEZ MARIA JOSE 598,72

Q3368188C C.P. “Alfonso Camín” PUENTE VALLINA TOMAS 795,84

Q3368352E C.E.E. “Castiello de Bernueces” MONTENEGRO ALONSO RICARDO 7.532,80

Q3368007E C.P. “Jesús Alvarez Valdés” MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS 795,84

Q3368116D C.P. “Asturamérica” REIMONDO SAA MARIA 518,39

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria LLORENTE FERNANDEZ JORGE 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria JIMENEZ HANO DAMIAN BENIGNO 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria GUTIERREZ FERNANDEZ GUILLERMO 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria BLANCO ARIAS NAZARET 219,29

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria DE UGARRIZA POLADURA EUGENIA 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria SECADES CARRASCO JOSE 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria SANCHEZ ROZADA NESTOR 448,12

Q3368450G Instituto de Educación Secundaria MENENDEZ ZAMANILLO SERGIO 448,12

Q3368208I C.P. “El Vallín” ABELLA GOMEZ CARMEN 3.168,00

Q3368375F C.P. “Manuel Miguel y Traviesas” CALDERON JIMENEZ YUMA 7.156,16

Q3368454I Instituto de Educación Secundaria MARTINEZ KAISER KAROLINA 598,72

Q3368445G C.R.A. “Río Cibea” ARIAS SIERRA HUGO 598,72

Q3300291F I.E.S. “Nuevo Cangas del Narcea” LOPEZ GONZALEZ ALBERTO 3.150,00

Q3300291F I.E.S. “Nuevo Cangas del Narcea” MENENDEZ GARCIA JAVIER 5.243,00

Q3368323F C.R.A. “La Marina” GOMEZ BLANCO JAVIER 598,72

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” SALAZAR SALAZAR ISABEL 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” CORRIPIO PEREZ IRZIAR 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” SALGUERO GABARRI KELLY 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” SANCHEZ COSIO PELAYO 795,84

Q3368279J I.E.S “Astures” NEGRUT SORINA TEODORA 598,72

Q3368312I C.P. “Granda” MONTOYA GALLARDO ABRAHAM 795,84

Q3368109I C.P. “Salvador Vega Berros” PARAJON MORAL J. DANIEL 795,84

Q3368326I C.R.A. “Oscos” PERONA BZIK VANJA 518,39

Q3368326I C.R.A. “Oscos” PERONA BZIK LUR 518,39

Q3368126C C.P. “Ramón Muñoz” VERISSIMO DE MENESES CHRISTIAN 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” REBROUB MENENDEZ TAMARA 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” ARENA FERNANDEZ DAVID 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” PELAEZ GOMEZ NEREA 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” MARTINEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” FERNANDEZ SUAREZ MARTA 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” BASTIAN QUINTANILLA CHRSITIAN 795,84

Q3368117B C.P. “Hermanos Arregui” JIMENEZ JIMENEZ ROCIO 795,84

Q3368326I C.R.A. “Oscos” PERONA BZIK NIA 518,39

S3300051D Instituto de Educación Secundaria Obligatoria FERNANDEZ LOPEZ LORENA 795,84

Q3368025G C.P. “Río Sella” GARCIA CALLISTO SAMIRA 518,39
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Q3368025G C.P. “Río Sella” GARCIA CALLISTO LAURA 518,39

Q3368025G C.P. “Río Sella” BLANCO IGLESIAS PAULA 518,39

Q3368025G C.P. “Río Sella” BLANCO IGLESIAS IGNACIO 518,39

Q3368205E C.P. “Menéndez Pelayo” GARCIA DONATE LUIS 1.016,84

Q3300291F I.E.S. “Nuevo Cangas del Narcea” ALONSO RODRIGUEZ JONATHAN 5.617,50

Q3368029I C.P. “El Villar” CORTINA RODRIGUEZ ANGEL 518,39

Q3368213I C.P. “San Claudio” VILLAVERDE FERNANDEZ OLAYA 281,08

Q3368213I C.P. “San Claudio” ANTUÑA MORLEIN CARMEN 281,08

Q3368213I C.P. “San Claudio” ANTUÑA MORLEIN IRIS 281,08

Q3368213I C.P. “San Claudio” ANTUÑA MORLEIN LAURA 281,08

Q3368013C C.P. “Tudela de Veguín” FERNANDEZ BARBA JENNYFER 4.576,00

G33025792 C.E.E. “Angel de la Guarda” RODRIGUEZ BLANCO RUBEN 795,84

G33025792 C.E.E. “Angel de la Guarda” MIRANDA LEBREDO PABLO 795,84

Q3368114I I.E.S. “Ramón Areces” FERNANDEZ ESTRADA NOELIA 795,84

Q3368430I C.R.A. “Sierra” GONZALEZ MENENDEZ ANDREA 281,08

Q3368057J I.E.S. “Rey Pelayo” FERNANDEZ PEREZ OSCAR 2.040,00

Q3368057J I.E.S. “Rey Pelayo” TRAVIESA ARRUA IVAN 795,84

Q3368122B I.E.S “César Rodríguez” ARRABAL LOPEZ NOELIA 3.000,00

Q3368122B I.E.S “César Rodríguez” GARCIA CUERVO MARIA 570,00

Q3368042B C.P. “Reconquista” MOSQUERA HUERTA LUCIA 2.610,00

Q3368042B C.P. “Reconquista” GARCIA NORIEGA NEREA 2.610,00

Q3368452C I.E.S. “Valle de Aller” MERINO BAYON JONATHAN 1.710,00

G74029588 C.P.E.B. “Carlos Bousoño” LOPEZ FIALLEGA JAVIER 1.800,00

Q3368353C I.E.S. “Número 5” BORREGO CUERO PELAYO 5.250,00

Q3368452C I.E.S. “Valle de Aller” MERINO BAYON FRANCISCO 1.710,00

Q3368452C I.E.S. “Valle de Aller” PEREZ DOS REIS ISAAC 1.710,00

Q3368406I Centro Público de Educación Básica RODRIGUEZ JIMENEZ J MANUEL 5.070,00

Q3368102D Centro Público de Educación Básica RANGEL CASTRO ALVES ALDRIN 1.036,00

TOTAL 297.097,27

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se ordena el cierre del expediente incoado
para la declaración monumental a favor del Palacio
de Peñalba, de Cangas del Narcea.

El 4 de agosto de 1981, la entonces Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cul-
tura acordó la incoación de expediente de declaración monu-
mental a favor del Palacio de Peñalba, de Cangas del Narcea.

No habiendo concluido la tramitación del expediente, el
22 de mayo de 2006 el Pleno del Consejo del Patrimonio
Cultural de Asturias informó que el nivel de protección más
adecuado a los valores históricos y arquitectónicos del Palacio
de Peñalba era el de su inclusión en el Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias.

Estableciendo la Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, procedimientos administrativos diferenciados
para las declaraciones como Bien de Interés Cultural y para
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Astu-
rias, procede ahora dar por cerrado el expediente incoado
el 4 de agosto de 1981.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cul-
tural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de
aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar el cierre y archivo del expediente
administrativo incoado mediante Resolución de 4 de agosto
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de 1981 de la entonces Dirección General de Bellas Artes,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura para la decla-
ración monumental a favor del Palacio de Peñalba, en Cangas
del Narcea.

Segundo.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del 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 la
titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—20.451.

— • —

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para el esta-
blecimiento de un entorno de protección para el Palacio
de Cienfuegos, de Pola de Allande, declarado Bien de
Interés Cultural.

Se encuentra en tramitación el expediente para el esta-
blecimiento de un entorno de protección para el Palacio de
Cienfuegos, de Pola de Allande, declarado Bien de Interés
Cultural.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

Se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Allande.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—20.453.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para eliminación de barreras arquitectónicas.

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero,
y 667/1984, de 8 de febrero.

La nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Socia-
les del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación,
organización y desarrollo del sistema público de Servicios
Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de
los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Segundo.—Asimismo la Ley 5/95, de 6 de abril, de pro-
moción de la accesibilidad y supresión de barreras, en su
artículo 34.3 establece que anualmente se destinará un por-
centaje de la correspondiente partida presupuestaria al con-
cierto o subvenciones de entidades privadas para la supresión
de barreras y adquisición de ayudas técnicas, siempre que
no sea para establecimientos con ánimo de lucro.

Tercero.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma.

Cuarto.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por Resolución de 12 de diciembre de 2006, ha iniciado pro-
cedimiento de concesión de subvenciones a entidades sin áni-
mo de lucro para eliminación de barreras arquitectónicas y
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública por importe de 425.000,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313E-784-001,
bajo la modalidad de expediente anticipado de gasto.

Quinto.—Con fecha 12 de diciembre de 2006, se recibe
certificación para la incorporación al expediente de trami-
tación anticipada de gasto expedido por el Servicio de Gestión
de Contabilidad.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la Reso-
lución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía
y Administración Pública, por la que se establece el sistema
de información contable de la Administración del Principado
de Asturias y su sector público y se aprueban las normas
sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen
de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos,
la Intervención Delegada, en fecha 28 de diciembre de 2005,
ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cumplimiento de lo establecido en 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 que la desarrolla, y el 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, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, glo-
bales o genéricas que figuran en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo con los
principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad
y de acuerdo con los procedimientos establecidos. Así, el
otorgamiento de subvenciones debe realizarse mediante con-
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vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de la misma y será objeto de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; en el art. 21, Párr. 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; y el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Cuarto.—El artículo 30 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias y
el Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación
anticipada de expedientes de gasto anticipado a las que se
somete el presente expediente.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 425.000,00
euros (n.º de expediente 2006-1600022569) para la trami-
tación de expediente anticipado de gasto con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1604-313E-784-001, con destino a la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro,
para la promoción de la accesibilidad y eliminación de barre-
ras arquitectónicas, siempre que en la misma exista crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose, en caso contrario, revocada la presente Reso-
lución 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 Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

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

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

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—221.

BASES

I.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a aso-
ciaciones y entidades sin fin de lucro para financiar la eli-
minación de barreras arquitectónicas, de transporte y de la
comunicación, así como para la dotación de ayudas técnicas.

No serán tenidos en cuenta en la presente convocatoria
aquellos proyectos que conlleven acciones que sean objeto
de otras convocatorias públicas de subvenciones específicas
para tal finalidad.

El concepto de barreras a que se refiere el objeto de
la presente convocatoria es el definido en la Ley 5/95, de
6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras.

II.—Entidades beneficiarias y requisitos:

1.—Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin áni-
mo de lucro que lleven a cabo programas de acción social
dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Todas las entidades que solicitan la subvención care-
cerán de fin de lucro, circunstancia que constará de
forma explícita en los estatutos.

c) Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la enti-
dad de los distintos estamentos vinculados por el ser-
vicio prestado.

d) Realizar las obras de adaptación de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 5/95, de 6 de abril, de promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras del Prin-
cipado de Asturias, y comenzar las mismas en un tiem-
po máximo de tres meses desde la notificación de la
concesión de la ayuda.

e) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

f) Haber justificado debidamente los gastos correspon-
dientes a las subvenciones concedidas por la Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social.

g) Mantener la adaptación o eliminación de barreras en
adecuadas condiciones por un período mínimo de 10
años.

h) En el caso de fundaciones, haber presentado las cuen-
tas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria de la situación financiera y
de los resultados de la fundación, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

2.—No podrán obtener la condición de beneficiarios de
las subvenciones reguladas en la presentes bases aquellas enti-
dades en las que concurran las circunstancias previstas en
el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

III.—Cuantía de las subvenciones:

1.—Las subvenciones, por importe global máximo de
425.000,00 euros, se financiarán con cargo al programa “Ges-
tión de Servicios Sociales”, de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social del Principado de Asturias, aplicación pre-
supuestaria 16.04.313E-784.001.

2.—La cuantía individualizada de la subvención en ningún
caso podrá ser superior a 20.000 euros, por proyecto pre-
sentado.
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3.—Una vez establecido el orden de prelación entre todas
las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según
los criterios de valoración fijados en la base VIII, se procederá
al prorrateo entre todas del importe global máximo destinado
a la presente línea de subvenciones.

4.—La concesión de la subvención por parte de esta Con-
sejería será compatible con la percepción de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales. No obstante, en ningún caso su cuan-
tía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2007.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

5.—Cuando el importe del proyecto presentado supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o de asistencia técnica, la entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, con carácter previo a la contracción del compro-
miso, para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los gastos sub-
vencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o lo presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención. La elección entre las ofertas se realizará con-
forme a los criterios de eficiencia y economía.

IV.—Solicitudes y documentación:

Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesaria-
mente la siguiente documentación:

1. Acreditación de la representación legal o poder del
solicitante.

2. En el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia
compulsada de los estatutos, así como el documento
acreditativo del número de registro correspondiente.
En el caso de tratarse de instituciones subvencionadas
en ejercicios anteriores, la copia de los Estatutos podrá
sustituirse por una declaración jurada del firmante de
la solicitud, haciendo constar que los mismos no han
sufrido modificación alguna (anexo II).

3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4. En el caso de nuevas solicitudes, o de existir variación,
hoja de fichero de acreedores debidamente cumpli-
mentada, cuyo modelo se acompaña a la presente
Resolución como anexo III.

5. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos (anexo IV):

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

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en
convocatoria anterior.

• Hallarse al corriente del pago de obligaciones de
reintegro de subvenciones.

• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con
anterioridad o posterioridad, en el momento que se
produzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, procedentes las mismas de cualquier admi-
nistración pública o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiaria señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería, sólo en el caso de que no se haya
acudido en el presente ejercicio o en el anterior a
alguna solicitud en materia de Servicios Sociales (anexo
V).

7. En el caso de haber recibido subvención para la rea-
lización de un proyecto de eliminación de barreras en
el ejercicio anterior, se deberá aportar memoria de
ejecución del mismo.

8. Formulario de identificación del proyecto que se adjun-
ta como anexo VI.

9. En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo, deberán presentarse las tres ofer-
tas que hubiera solicitado la entidad, en cumplimiento
a lo dispuesto en la base III. En el caso de que se
hubiera optado por la menos ventajosa económicamen-
te será necesario aportar asimismo, memoria en la que
se justifique expresamente dicha elección.

10. Ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte
referida a la supresión de barreras para la que se soli-
cita subvención, o en su caso, proyecto técnico referido
a las barreras a suprimir y medios y elementos a
emplear para dicha supresión.

11. Presupuesto de la obra (anexo VII) o ayuda técnica
(anexo VIII), el cual se complementará con el detalle
de las fuentes de financiación que se tengan previstas
para llevar a cabo la misma.

12. Certificación registral o nota simple expedida por el
Registro de la Propiedad que acredite la titularidad
del solicitante sobre el solar o inmueble objeto de la
subvención. En caso de que las obras a realizar sean
en inmuebles cedidos en uso, o arrendados, habrá de
presentarse autorización del propietario haciendo
constar las condiciones en que se cedió o arrendó.

13. Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la
barrera a eliminar para la cual se solicita la subvención.

14. En el caso de fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuando el solicitante ya hubiera presentado con ante-
rioridad ante la Consejería de Vivienda y bienestar social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan expe-
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rimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso, pueda otorgarse.

Los solicitantes podrán consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberán facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

Una vez iniciada la tramitación del expediente, los inte-
resados podrán revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberán
comunicarlo así a la Sección se Subvenciones (órgano ins-
tructor del procedimiento) y señalar una dirección donde
practicar las notificaciones.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente señalada en
la base VI, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, pudiendo presentarse:

• Vía presencial: Las solicitudes se formalizarán ajustadas
al modelo que figura como anexo a las presentes bases
y se dirigirán, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bie-
nestar Social, pudiendo presentarse en el Registro
General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
calle Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38,
párrafo segundo, 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 1 mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

• Vía telemática: A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (ges-
tiones en la web/trámites en la web/solicitudes de ser-
vicios) se podrán utilizar medios telemáticos (on-line)
para la presentación de solicitudes, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos sólo serán validos los certificados ya
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará
que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas
de conformidad con lo establecido en la base IV de la presente
convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición, archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:

1.—Se establecen como criterios generales de valoración
de las entidades:

1.1. Implantación territorial: La entidad tiene una ade-
cuada implantación territorial, teniendo en cuenta
tanto el número de socios, afiliados y voluntarios
como la localización territorial de las actuaciones,
proyectos o programas realizados por la misma. De
0 a 20 puntos.

1.2. Dirige sus actuaciones a cualquiera de los colectivos
de personas mayores, dependientes y discapacitadas.
De 0 a 20 puntos.

1.3. Características de sus servicios: El edificio, instala-
ciones o programa para el que se solicita la elimi-
nación de barreras o ayuda técnica está destinado
a realizar programas de carácter social. De 0 a 20
puntos.

1.4. Servicios concertados: El edificio, instalaciones o pro-
grama para el que se solicita la eliminación de barre-
ras o ayuda técnica está destinado a realizar pro-
gramas de carácter socia concertados con la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social. De 0 a 20
puntos.

2.—Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o proyectos:

2.1. Valoración de las necesidades a las que se dirige.
Para una valoración de este apartado se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: El pro-
yecto o programa se dirige a necesidades reales
del colectivo cubriendo aspectos de atención no
suficientemente resueltos o contribuyendo a la
diversificación de los programas existentes en la
zona. De 0 a 100 puntos.

b) Ampliar el acceso a programas específicos: El pro-
yecto de eliminación de barreras arquitectónicas,
de barreras de transporte o ayudas técnicas con-
tribuirá a incrementar el acceso a los colectivos
antes reseñados a los programas específicos ofer-
tados por la entidad. De 0 a 100 puntos.

c) Prioridad social: El proyecto se enmarca dentro
uno o varios programas de carácter social. De 0
a 100 puntos.

2.2. Valoración técnica del programa o proyecto.
Para una valoración de este apartado se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los
objetivos con claridad y éstos son acordes a las
prioridades actuales de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social. De 0 a 100 puntos.
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b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las
diferentes actuaciones que van a ser llevadas a
cabo y éstas resultan adecuadas para la conse-
cución de los objetivos. De 0 a 100 puntos.

c) Temporalización: El proyecto o programa señala
las fases de desarrollo del mismo y contempla un
calendario que guía la ejecución de las diferentes
actuaciones. De 0 a 100 puntos.

d) Adecuación de recursos: El proyecto presenta los
medios técnicos, personales y materiales suficien-
tes y adecuados para desarrollar el mismo de un
modo eficiente. De 0 a 100 puntos.

2.3. Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

a) Viabilidad económica: El proyecto o programa
incluye un presupuesto equilibrado para el
desarrollo del mismo indicando las diversas fuen-
tes de financiación (inversión y mantenimiento)
de modo que se garantice su viabilidad y ejecución.
De 0 a 20 puntos.

b) Federaciones: El proyecto o programa es presen-
tado por federaciones de asociaciones y responde
a una organización adecuada de la acción del
movimiento asociativo en el sector. De 0 a 20
puntos.

La puntuación mínima exigida será de 200 puntos.

No se valorarán peticiones de proyectos o ayudas técnicas
destinadas al uso una persona en particular.

VIII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

La Comisión de valoración, constituida al efecto, estará
integrada por la Directora General de Atención a Personas
Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes, como Pre-
sidente, actuando como vocales la Jefa del Area de Recursos
y Servicios, la Jefa del Area de Planificación y Programación
y tres técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
uno de los cuales actuará como Secretario.

Vista la valoración de las solicitudes presentadas, así como
los informe técnicos evacuados, la Comisión de valoración
levantará acta y formulará propuesta de resolución de con-
cesión y denegación de subvenciones en un plazo no superior
a 15 días, de acuerdo con los requisitos y criterios de adju-
dicación de las presentes bases y limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y se abrirá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas
las alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se for-
mulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se
expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará,
a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución 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 a la sub-
vención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la con-
formidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las mismas.

IX.—Resolución:

1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada, que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución, que pondrá fin al la vía adminis-
trativa, recogerá las entidades a las que se otorgan y/o denie-
gan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el
importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exi-
gidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de
abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas, siendo
notificada a los interesados y publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

3.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

6.—Asimismo, una vez recaída la resolución de concesión,
el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modi-
ficación de su contenido, cuando sea imposible llevar a cabo
el proyecto o programa subvencionado en los términos exac-
tos que figuren en la solicitud, siempre y cuando:

a) No se modifique de forma sustancial el contenido del
mismo.

b) Se cumpla con la misma finalidad que motivó la con-
cesión de la subvención.

c) No haya finalizado el plazo para la realización de la
actividad.

d) No se dañen derechos de tercero.

X.—Justificación y pago de la subvención:

Los beneficiarios de subvenciones habrán de acreditar,
previamente al cobro de las mismas, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de noviembre de 2007, con excepción de los corres-
pondientes al último mes del ejercicio, de los que se pre-
sentará en el plazo establecido estimación global de los mis-
mos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15
de febrero de 2008, efectuándose su pago con carácter
anticipado.

En cuanto a la forma, la justificación se realizará mediante
la siguiente documentación:

1. Certificación firmada y sellada por la entidad desti-
nataria de la ayuda y por la dirección de obra, si la
hubiere, haciendo constar la realización de las obras,
o ayuda técnica, y su conformidad con la misma.
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2. Desglose total de costes de la obra, incluidos los hono-
rarios, según modelo que se adjunta como anexo VII.

3. Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la obra
realizada, una vez eliminada la barrera.

4. Informe de los técnicos del Principado, acreditando
la efectiva realización de la obra y su conformidad
sustancial con el proyecto.

5. En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo, y no hubieran sido aportadas
al tiempo de la solicitud, deberán presentarse las tres
ofertas que hubiera solicitado la entidad, en cumpli-
miento a lo dispuesto en la base III. En el caso de
que no se hubiera optado por la más ventajosa eco-
nómicamente será necesario aportar asimismo, memo-
ria en la que se justifique expresamente dicha elección.

6. En caso de equipamiento, deberá presentarse la rela-
ción de gastos según el modelo que se facilitará por
la Consejería (anexo IX), así como las facturas expe-
didas por la empresa o particular a nombre de la enti-
dad perceptora de la subvención.

En la factura deberá figurar:

a) Número de factura.

b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denomina-
ción o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del
emisor).

c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada.

d) Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA
incluido”.

e) Lugar y fecha de emisión.

XI.—Pago de la subvención:

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

Con carácter general el pago de la subvención concedida
se realizará con posterioridad a la acreditación de la rea-
lización de la actividad y previa la justificación del gasto.
No obstante, con carácter excepcional, las subvenciones
podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su jus-
tificación, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la
Consejería de Hacienda, de 19 de marzo de 2001, de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones. Las garantías a que hace referencia dicha
Resolución sólo serán exigidas a las entidades beneficiarias
cuando la cuantía de la subvención concedida supere los
6.010,12 euros.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

1. Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.

2. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la

información o publicidad que da la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención que
se efectúen por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
y a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Principado de Asturias.

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cum-
plimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención.

6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de compro-
bación y control.

7. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

XIII.—Seguimiento:

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá reca-
bar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

XIV.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condi-
ciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o
la injustificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión consistentes en dar la ade-
cuada publicidad, por parte de los beneficiarios,
del carácter público de la financiación del progra-
ma, en los términos establecidos. Si se hubiera
incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las
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responsabilidades en que, por aplicación del régi-
men previsto en el título IV de la Ley pudieran
corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

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

e) En los demás supuestos previstos en estas bases y en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

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

XV.—Régimen Jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la
desarrolla, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el ámbito del Principado de Asturias, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.



22–I–2007 1163BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



22–I–20071164 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



22–I–2007 1165BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



22–I–20071166 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para inversión en servicios sociales especializados.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero
y 667/1984, de 8 de febrero, la nueva Ley 1/2003, de 24 de
febrero de Servicios Sociales del Principado de Asturias en
su art. 44, establece la posibilidad de que la Comunidad Autó-
noma establezca “programas de subvenciones que se con-
cederán de acuerdo con el interés social de los distintos ser-
vicios y proyectos, con la adecuación a los objetivos señalados
por la planificación autonómica en materia de servicios socia-
les y con las garantías ofrecidas para su realización por la
entidad promotora”.

Segundo.—Por Resolución de fecha 13 de diciembre de
2006 la Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado
procedimiento para la concesión de subvenciones bajo la
modalidad de anticipado de gasto por el procedimiento ordi-
nario de concurrencia competitiva favor de entidades sin áni-
mo de lucro para inversión en servicios sociales especiali-
zados, adaptado a la normativa sobre subvenciones contenida
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en relación con los principios de publicidad, trans-
parencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no-discrimi-
nación, junto con los de eficacia y eficiencia.

Tercero.—Con fecha 13 de diciembre de 2006, la Dirección
General de Servicios sociales Comunitarios y Prestaciones,
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública, por importe de 244.778,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-784-000,
del Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el año 2007.

Cuarto.—Con fecha 15 de diciembre de 2006, se recibe
certificación para la incorporación al expediente de trami-
tación anticipada de gasto expedido por el Servicio de Gestión
de Contabilidad.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la
Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública , por la que se establece
el sistema de información contable de la Administración del
Principado de Asturias y su sector público y se aprueban
las normas sobre gestión, tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 28 de diciembre de 2006, ha
emitido el correspondiente informe fiscal favorable (n.º expe-
diente: 2006-1600022567).

Fundamentos de derecho

Primero.—En cumplimiento de lo establecido en 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 que la desarrolla y el 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, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, glo-
bales o genéricas que figuran en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo con los
principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad
y de acuerdo con los procedimientos establecidos. Así, el
otorgamiento de subvenciones debe realizarse mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de la misma y será objeto de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con él art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Cuarto.—El artículo 30 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias y
el Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación
anticipada de expedientes de gasto anticipado a las que se
somete el presente expediente.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 244.778,00
euros con cargo a la aplicación 1603-313A-784-000 (n.º de
expediente 2006-1600022567) con destino a la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para inversión
en servicios sociales especializados.

La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas de la misma en el ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003 de 30 de
diciembre, de medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviem-
bre y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, 28 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—222.

BASES

I.—Objeto de la convocatoria:

1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro, en
régimen de concurrencia competitiva, con destino a inversión
de Servicios Sociales Especializados en el territorio del Prin-
cipado de Asturias.

2. Se entiende por Servicios Sociales Especializados aque-
llos que van dirigidos a un sector específico de la sociedad,
que por sus peculiaridades requiere una atención diferen-
ciada.

3. No se consideran incluidas en el objeto de la presente
convocatoria aquellas actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para las que
existan otros cauces de financiación, ni tampoco los progra-
mas o proyectos que ya estén contemplados dentro de las
prestaciones sociales básicas con financiación vía municipal.

II.—Modalidades y actuaciones de carácter prioritario:

Las modalidades de subvención serán las siguientes:
Adquisición, construcción, ampliación, reforma, conservación
y equipamiento.

También será objeto de la presente convocatoria, la amor-
tización de préstamos bancarios cuya finalidad sea la finan-
ciación de inversiones en materia de servicios sociales espe-
cializados. Sólo serán financiables los gastos derivados de
la amortización del capital principal, quedando excluidos los
intereses, comisiones u otros gastos inherentes a la concer-
tación del citado préstamo.

Se consideran actuaciones subvencionables, a los efectos
de la presente convocatoria para Inversiones en programas
de Servicios Sociales Especializados, las descritas en estas
modalidades y que a su vez se contemplan dentro del desarro-
llo de los recursos o programas que se determinan a
continuación:

1.1.—Recursos y programas para personas mayores:

a) Centros sociales para personas mayores u otros dis-
positivos relacionados con este colectivo desde donde
se desarrollen programas con relación a las siguientes
áreas de intervención:

— Promoción de la salud.

— Comunidad, integración y participación.

— Ocio-cultura y educación.

— Apoyo a la persona mayor dependiente, y a su familia,
para la permanencia en su entorno.

b) Recursos de alojamiento para personas mayores
dependientes que reúnan los requisitos establecidos
en la normativa vigente en materia de condiciones
higiénico-sanitarias del Principado de Asturias y que
se ubiquen en aquellas áreas territoriales que en el
momento de la convocatoria dispongan de una baja
cobertura de plazas de este tipo de recursos.

1.2.—Recursos y programas para personas con disca-
pacidad:

a) Recursos de alojamiento y convivencia (pisos de vida
independiente, pisos tutelados y módulos residen-
ciales).

b) Programas de integración social y participación comu-
nitaria para el fomento de autonomía y de apoyo a
la familia que se desarrollen desde centros ocupacio-
nales, asociaciones y otros recursos de apoyo a las
personas con discapacidad.

1.3.—Recursos y programas para la infancia y la familia:
Programas de promoción y apoyo a los centros que propor-
cionan acogimiento residencial a menores, jóvenes y mujeres
en situación de dificultad social:

a) Recursos de alojamiento y convivencia para menores
y/o jóvenes con programa específico de intervención.

b) Recursos de alojamiento y convivencia para menores
con necesidades especiales.

1.4.—Programas de promoción y apoyo para otros colec-
tivos en situación de desproteción y desigualdad social.

III.—Entidades beneficiarias y requisitos:

1.—Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin áni-
mo de lucro que lleven a cabo programas de acción social
dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

1.1.—Estar legalmente constituidas.

1.2.—Todas las entidades que solicitan la subvención care-
cerán de fin de lucro, circunstancia que constará de forma
explícita en los estatutos.

1.3.—Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio prestado.

1.4.—Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

1.5.—Haber justificado debidamente las subvenciones
concedidas por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

1.6.—Asumir la aportación económica por la diferencia
entre el importe de la concesión y el coste total de la inversión
para la que se solicita la subvención, de modo que se garantice
la ejecución de la obra.

1.7.—En el caso de Fundaciones, haber presentado las
cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria de la situación financiera y de los
resultados de la fundación, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

2.—No podrán tener la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas enti-
dades en las que concurran las circunstancias previstas en
el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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IV.—Cuantía de las subvenciones:

1.—Las subvenciones por importe global máximo de
425.000,00 euros, se financiarán con cargo al programa Pres-
taciones y Programas Concertados de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social del Principado de Asturias, aplicación
presupuestaria 16.03.313A-784.000.

2.—La cuantía individualizada de la subvención, en ningún
caso podrá ser superior a 20.000 euros, por proyecto pre-
sentado.

3.—Una vez establecido el orden de prelación entre todas
las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según
los criterios de valoración fijados en la base VIII, se procederá
al prorrateo entre todas del importe global máximo destinado
a la presente línea de subvenciones.

4.—La concesión de la subvención por parte de esta Con-
sejería será compatible con la percepción de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales. No obstante, en ningún caso su cuan-
tía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2007.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

5.—Cuando el importe del proyecto presentado supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o de asistencia técnica, la entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, con carácter previo a la contracción del compro-
miso, para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los gastos sub-
vencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o lo presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención. La elección entre las ofertas se realizará con-
forme a los criterios de eficiencia y economía.

6.—En el supuesto de adquisición, construcción, rehabi-
litación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las
siguientes reglas:

a) La entidad beneficiaria deberá destinar los bienes a
la efectiva prestación de servicios sociales especiali-
zados por un período no inferior a 5 años en el caso
de bienes inscribibles en un registro público, o a 2
años para el resto de bienes.

b) En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura dicha afección,
así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en
el registro público correspondiente.

c) El incumplimiento de esta exigencia será causa de rein-
tegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro
cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser
un tercero protegido por la fe pública registral o se
justifique la adquisición de los bienes con buena fe
y justo título.

d) No se considerará incumplida la obligación de destino
cuando el cambio de afección, enajenación o gravamen
sea autorizado por la Administración del Principado
de Asturias.

V.—Solicitud y documentación:

Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesaria-
mente la siguiente documentación:

1.—Documentación general.

1. Acreditación de la representación o poder legal del
solicitante.

2. En el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia
compulsada de los estatutos, así como el documento acre-
ditativo del número de registro correspondiente. En el caso
de tratarse de instituciones subvencionadas en ejercicios ante-
riores, la copia de los estatutos podrá sustituirse por una
declaración jurada del firmante de la solicitud, haciendo cons-
tar que los mismos no han sufrido modificación alguna (anexo
II).

3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
cuyo modelo se acompaña a la presente Resolución como
anexo III (sólo para entidades que concurren por primera
vez a convocatoria o que soliciten un cambio de su cuenta).

5. Declaración responsable del solicitante según anexo
IV.

6. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería (anexo V), sólo en el caso de que no
se haya acudido en el presente ejercicio o en el anterior
a alguna solicitud en materia de Servicios Sociales.

7. En caso de haber recibido subvención para el proyecto
que solicita, en el ejercicio anterior, deberá adjuntar memoria
descriptiva de la ejecución del mismo.

8. Descripción del programa o proyecto que fundamente
la petición: objetivos que persigue, incidencia en el número
de ciudadanos a que va destinada, ámbito territorial...

9. En el caso de fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

2.—Documentación específica.

En función de cada modalidad de solicitud, se acom-
pañará:

2.1.—En las subvenciones para construcción, reforma,
conservación y ampliación:

a) Ejemplar del proyecto de obras, suscrito por técnico
competente, que deberá incluir:

• Memoria.
• Pliego de condiciones técnicas.
• Planos de conjunto y detalle.
• Presupuesto detallado por capítulos, calendario de eje-

cución de la obra.
• Certificación del facultativo firmante del proyecto, en

el que se haga constar que en su redacción se han cum-
plido las prescripciones técnicas de eliminación de barre-
ras arquitectónicas y las de seguridad.

b) Para obras de menor cuantía, entendiendo por tales
aquellas que no afecten a la estructura del edificio
o que, por su propia simplicidad, no precisen plano
o pliego de condiciones técnicas particulares para su
ejecución, bastará con la presentación de un presu-
puesto detallado y de una memoria firmada por el
contratista.
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c) Certificación Registral expedida por el Registro de
la Propiedad que acredite la titularidad del solicitante
sobre el solar o inmueble objeto de la subvención.
En caso de que las obras a realizar sean inmuebles
cedidos, en uso, o arrendados, habrá de presentarse
autorización del propietario haciendo constar las con-
diciones en que se ha efectuado la cesión o el
arrendamiento.

d) En caso de obra pendiente a realizar: Importe de la
obra pendiente en relación al proyecto mediante la
certificación del facultativo.

e) Si el solicitante fuere una Fundación sujeta a tutela
de un organismo público deberá aportar además de
la documentación indicada anteriormente, la autori-
zación del organismo que corresponda.

2.2.—En las subvenciones para equipamiento deberá pre-
sentarse el presupuesto de las casas suministradoras con
importe del coste por unidad e importe total de las adqui-
siciones que se pretenden realizar.

2.3.—En el supuesto de subvenciones para la adquisición
de inmuebles:

a) Certificación Registral expedida por el Registro de
la Propiedad en el que se acredite la titularidad del
inmueble objeto de la adquisición por parte del ven-
dedor y que éste se halle libre de cargas y gravámenes.

b) Deberá, aportarse, contrato privado de compraventa
suscrito entre las partes, o en su caso, documento de
opción de compra en el que se indicará la fecha de
caducidad de dicha opción, así como el importe de
la misma.

2.4.—En el supuesto de amortizaciones de préstamos ban-
carios, deberá presentarse certificación de la entidad bancaria
en la que se desglose los conceptos que integran el mismo
(capital y demás gastos de concertación del crédito).

Cuando el solicitante ya hubiera presentado con ante-
rioridad ante la Consejería de Vivienda y bienestar social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan expe-
rimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.

Los solicitantes podrán consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberán facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones, podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención, que
en su caso, pueda otorgarse.

Una vez iniciada la tramitación del expediente, los inte-
resados podrán revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá
comunicarlo así a la Sección se Subvenciones (órgano ins-
tructor del procedimiento) y señalar una dirección donde
practicar las notificaciones.

VI.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente señalada en
la base VI, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, pudiendo presentarse:

— Vía presencial: Las solicitudes se formalizarán ajus-
tadas al modelo que figura como anexo a las presentes
bases y se dirigirán, acompañadas de la documentación
correspondiente, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, pudiendo presentarse en el Registro
General de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, calle Alférez Provisional, s/n, 33005, Oviedo,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38 párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 1 mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la presente convo-
catoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

— Vía telemática: A través del portal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias http://www.prin-
cast.es (gestiones en la web/trámites en la web/soli-
citudes de servicios) se podrán utilizar medios tele-
máticos (on-line) para la presentación de solicitudes,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de soli-
citudes mediante firma electrónica avanzada basada
en un certificado digital. A estos efectos sólo serán
validos los certificados ya expedidos por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Mone-
da (FNMT Clase 2 CA).

VII.—Tramitación de las solicitudes y subsanacion de defectos:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan debi-
damente cumplimentadas y documentadas de conformidad
con lo establecido en la base V de la presente convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VIII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:

a) La concesión de las subvenciones estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.
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b) Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o proyectos:

1. Adecuación de los programas a la Memoria de Objetivos
para el ejercicio 2007 de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, así como, en su caso, en los Planes Sectoriales que
correspondan. Hasta 20 puntos.

2. Adecuación a las necesidades reales de la población
a la que se dirige, cubriendo aspectos de atención no sufi-
cientemente resueltos o contribuyendo a la mejora de pro-
gramas existentes en la zona. Hasta 20 puntos.

3. Necesidad de incrementar la cobertura en el ámbito
territorial de que se trate, por considerarlo prioritario en
comparación con otras zonas de la geografía asturiana. Hasta
20 puntos.

4. Equipamiento de centros cuya construcción haya sido
financiada por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
en ejercicios anteriores. Hasta 20 puntos.

5. Viabilidad económica: el proyecto incluye un presu-
puesto equilibrado para el desarrollo del mismo indicando
las diversas fuentes de financiación, de modo que se garantice
su viabilidad. Hasta 20 puntos.

La puntuación mínima exigida será 30 puntos para los
criterios 1, 2 y 3. De 20 puntos para los criterios 4 y 5. En
caso de empate primará la mayor puntuación obtenida en
el bloque de criterios 1, 2 y 3.

IX.—Comisión de Valoración y propuesta de concesión:

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por el Director General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones como Presidente, actuando como voca-
les; la Jefa del Area de Servicios Sociales Comunitarios; la
Jefa del Area de Recursos y Servicios; la Jefa del Area de
Planificación y Programación; la Jefa de Sección de Centros
de Menores. Actuará como Secretaria, la Jefa de Sección
de Subvenciones.

Vista la valoración de las solicitudes presentadas así como
los informe técnicos evacuados, la Comisión de Valoración
levantará acta y formulará propuesta de resolución de con-
cesión y denegación de subvenciones en un plazo no superior
a 15 días, de acuerdo con los requisitos y criterios de adju-
dicación de las presentes bases y limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y se abrirá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas
las alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se for-
mulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se
expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará,
a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución 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 a la sub-
vención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la con-
formidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actua-
do a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las mismas.

X.—Resolución:

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan sub-
venciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de
las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas al bene-
ficiario, así como las formas y condiciones de abono y el
plazo para el cumplimiento de las mismas.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

6. Asimismo, una vez recaída la resolución de concesión,
el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modi-
ficación de su contenido, cuando sea imposible llevar a cabo
el proyecto o programa subvencionado en los términos exac-
tos que figuren en la solicitud, siempre y cuando:

a) No se modifique de forma sustancial el contenido del
mismo.

b) Se cumpla con la misma finalidad que motivó la con-
cesión de la subvención.

c) No haya finalizado el plazo para la realización de la
actividad.

d) No se dañen derechos de tercero.

XI.—Justificación:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones conce-
didas en la presente convocatoria vendrán obligadas a jus-
tificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y los plazos que se establecen a
continuación.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defec-
tos subsanables en la justificación presentada por el bene-
ficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un pla-
zo de diez días para su corrección.

En cuanto al plazo, la justificación se efectuará en todo
caso, antes del 30 de noviembre de 2007. No obstante, el
plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio,
como a petición de los interesados, tal y como se establece
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario
para que, en el plazo improrrogable de quince días sea pre-
sentada. La falta de presentación de la justificación en el
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plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia
de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones.

1.—Subvención para equipamiento:

La justificación se realizará mediante la siguiente docu-
mentación:

a) Certificación del representante de la entidad en la
que conste la realización del suministro y su confor-
midad con el mismo, así como el desglose total de
los costes.

b) Certificación acreditativa de que se han incluido en
el inventario del centro para el que se destinarán los
bienes objeto de la subvención.

c) Factura expedida por la empresa o particular que
hubiera realizado el equipamiento. En la factura figu-
rarán los siguientes datos: número de la factura, datos
de identificación del expedidor, descripción del bien
o servicio, precio unitario y precio total, lugar y fecha
de emisión, así como recibí, firma y sello del emisor.

d) Cuando el importe del presupuesto total del sumi-
nistro supere los 12.000 euros, deberán presentarse
las ofertas solicitadas en cumplimiento de lo dispuesto
en la base III, y en su caso, la memoria fundamentando
la elección si ésta no hubiera recaído en la más
ventajosa.

2.—Subvención para la adquisición de inmuebles:

El abono de la subvención se efectuará previa presen-
tación por la entidad a la que se haya concedido, de una
copia de la escritura de compraventa en la que constará:

— El precio y la forma de pago.
— La afección del bien al destino para el que se concedió

la subvención y el importe de la subvención, en el
caso de que se trate de bienes inventariables.

3.—Subvención para construcción, reforma, ampliación
y conservación de inmuebles por medio de obras con proyecto:

Cuando la obra a la que se refiera la subvención exija,
según las normas de esta convocatoria, la existencia de un
proyecto previo, la justificación se efectuará una vez comu-
nicada la concesión de subvención, remitiendo a la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social los siguientes documentos:

a) Licencia de obra, o en su caso, certificación expedida
por el Ayuntamiento haciendo constar que los planes
urbanísticos aprobados y las ordenanzas municipales
en vigor permiten la realización de la obra.

b) Proyecto redactado por técnico competente y visado
por su Colegio Profesional.

c) Certificaciones de la obra realizada y valorada de
acuerdo con el proyecto presentado, haciendo figurar
el importe correspondiente a las unidades de obra
incluidas en la misma. La certificación estará firmada
por el facultativo.

d) Cuando el importe del proyecto presentado supere
los 30.000 euros, deberán presentarse las ofertas soli-
citadas en cumplimiento de lo dispuesto en la base
III, si no hubieran podido ser aportadas al tiempo
de la solicitud; y en su caso, la memoria fundamen-
tando la elección si ésta no hubiera recaído en la más
ventajosa.

4.—Subvención para construcción, reforma, ampliación
y conservación de inmuebles por medio de obras de menor
cuantía:

Cuando la obra a que se refiere la subvención tenga la
consideración de obra de menor cuantía, según las normas
de esta convocatoria, la justificación y el pago se efectuarán
en base a la documentación siguiente:

a) Certificación firmada y sellada por la entidad desti-
nataria de la ayuda, haciendo constar la realización
de las obras, el desglose de costes y su conformidad
con la misma.

b) Licencia de obra, o en su caso, certificación expedida
por el Ayuntamiento haciendo constar que los planes
urbanísticos aprobados y las ordenanzas municipales
en vigor permiten la realización de la obra.

c) Factura expedida por la empresa o contratista indi-
vidual que hubiera realizado la obra. En la misma
figurarán los siguientes datos: número de la factura,
datos de identificación del expedidor, descripción del
bien o servicio, precio, lugar y fecha de emisión, así
como recibí, firma y sello del emisor.

5.—Amortización de préstamo:

Deberá presentarse certificación de la entidad bancaria
referida al ejercicio 2007, en la que se desglosen los conceptos
que integran el mismo (capital y demás gastos de concertación
del crédito).

XII.—Pago de la subvención:

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de precedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Direc-
ción General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la
justificación y cuando la cuantía de la subvención sea superior
a 6.000 euros, se podrá autorizar el pago anticipado total
o parcial de la subvención concedida, así como la exoneración
de prestación de garantías en los términos previstos en la
Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, de modificación
de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se
regula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado
de Subvenciones, siempre y cuando sea solicitado por la enti-
dad beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido a la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Por otro lado, cuando la cuantía de la subvención sea
igual o inferior a 6.000 euros, no será necesaria la solicitud
por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino
que éste se realizará de forma automática sin necesidad pres-
tar garantía.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XIII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

1.—Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.

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

3.—Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención que
se efectúen por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
y a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Principado de Asturias.

4.—Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

5.—Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cum-
plimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención.

6.—Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de com-
probación y control.

7.—Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

XIV.—Seguimiento:

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá reca-
bar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

XV.—Subcontratación:

La entidad beneficiaria de la subvención podrá subcon-
tratar la actividad subvencionada, pudiendo subcontratar has-
ta el 100% del coste de la misma y deberá ser comunicada
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Sin perjuicio
de lo anterior, en el caso de que la misma supere el 20 por
ciento del importe del proyecto y dicho importe sea superior
a 60.000 euros, la subcontratación deberá formalizarse en
un contrato por escrito y previamente autorizada por la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social mediante resolución
de su titular.

En caso de subcontratación, los contratistas quedarán
solamente obligados ante la beneficiaria, que asumirá la tota-
lidad de la responsabilidad de la ejecución del programa sub-
vencionado frente a esta Consejería.

Asimismo, la entidad será responsable de que en la eje-
cución de la actividad subvencionada concertada con terceros
se respete todo lo establecido en las presentes bases, y por
otro lado, los posibles contratistas estarán obligados a su vez,
al deber de colaboración con la Administración, y en ningún
caso podrán estar incluidos en cualquiera de las prohibiciones
establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

XVI.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones:

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente.

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

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

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

e) En los demás supuestos previstos en estas bases y en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

3.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

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

XVII.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones



22–I–2007 1173BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la
desarrolla y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el ámbito del Principado de Asturias, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
aprueba la primera convocatoria de subvenciones a la
adquisición de vivienda.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
tiene, dentro de sus líneas de actuación, la concesión de ayu-
das económicas para la adquisición de vivienda, siendo com-
petencia de la Dirección General de Vivienda, la gestión
administrativa de las mismas. Estas ayudas se encuentran
reguladas en el vigente el Decreto 130/2006, de 21 de diciem-
bre, por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Astu-
riano de Vivienda 2006-2008, en el que se determina que
el Principado de Asturias podrá conceder, con cargo a sus
presupuestos subvenciones destinadas a este fin.

Segundo.—Por otro lado, la Comunidad Autónoma ges-
tiona residualmente ayudas otorgadas al amparo de la nor-
mativa estatal regulada para el cuatrienio 2002-2005 por el
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de finan-
ciación en materia de vivienda y suelo, parcialmente modi-
ficado por el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, y para
el cuatrienio 2005-2008 por el Real Decreto 801/2005, para
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favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, suscri-
biéndose los oportunos convenios con el entonces denomi-
nado Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Vivienda.

Tercero.—Con fecha 13 de diciembre de 2006, se ha reci-
bido certificación, para la incorporación al expediente de tra-
mitación anticipada de gasto, expedida por el Servicio de
Gestión de Contabilidad.

Cuarto.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, la Dirección General de Vivienda ha elaborado
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
la adquisición de vivienda, mediante convocatoria pública por
un importe de cuatro millones de euros euros (4.000.000
euros) con cargo a la aplicación 1602-431A-785.003, de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
año 2007, bajo la modalidad de expediente anticipado de
gasto, siendo aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 28 de diciembre de 2006.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regu-
la el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—El órgano competente para resolver el pro-
cedimiento es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 3/1995,
de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio,
del Presidente del Principado, el R.D. 1361/1984, de 20 de
junio, y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la primera convocatoria pública de
subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda en las
líneas de actuación que se detallan en el objeto de las bases,
que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose en caso contrario, revocado el acuerdo de
fecha 28 de diciembre de 2006 y anulados todos los actos
que del mismo pudieran derivarse.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria y los anexos que se unen a la presente Reso-
lución.

Tercero.—Ordenar 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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que

dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—214.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto:

Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones,
siguiendo un régimen de concurrencia competitiva, compa-
tibles en los supuestos de actuación protegible con la ayuda
estatal directa a la entrada prevista en el Real Decreto
115/2001, de 9 de febrero por el que se modifica el Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio, en el Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real Decreto
1721/2004, de 23 de julio, y en el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, a cargo de los Presupuestos del Principado
de Asturias en las siguientes líneas de actuación:

a) Adquisición y adjudicación de viviendas calificadas de
protección oficial al amparo del Real Decreto-Ley
31/1978, de 31 de octubre, excepto las de promoción
pública.

b) Adquisición de otras viviendas con protección pública,
definidas en el artículo 15 b) del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio y en el artículo 12 del Decre-
to 60/2001, de 14 de junio.

c) Adquisición de viviendas ya construidas definidas en
el artículo 23 del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, y en el artículo 15 del Decreto 60/2001 de 14
de junio.

d) Adquisición de viviendas libres de nueva construcción
destinadas a su venta a precio tasado, promovidas
sobre suelo que haya obtenido financiación cualificada
al amparo de los Reales Decretos 1932/1991, de 20
de diciembre y 2190/1995, de 28 de diciembre, de
acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria
cuarta, apartado 3, del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio.

e) Adquisición de viviendas a precio tasado en las que
el promotor haya efectuado declaración de promover
en la comunidad autónoma y haya sido debidamente
diligenciada para acogerse al sistema de financiación
cualificada establecido en el capítulo cuarto del Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio, al amparo de lo
dispuesto en la disposición transitoria cuarta, apartado
1.

f) Adquisición de viviendas a precio tasado de nueva
construcción, promovidas sobre suelo que haya obte-
nido financiación cualificada al amparo de los Reales
Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 2190/1995,
de 28 de diciembre de superficie útil superior a 90
metros cuadrados e inferior a 120 metros cuadrados,
siempre y cuando no hayan transcurrido a la fecha
de presentación de la solicitud más de seis meses desde
el inicio de la amortización del préstamo hipotecario.

g) Adquisición de viviendas de nueva construcción, decla-
radas protegidas por la Comunidad Autónoma cali-
ficadas definitivamente al amparo del Real Decreto
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1186/1998, de 12 de junio o del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio o por el Real Decre-
to 801/2005, de 1 de julio, en relación con el Decreto
60/2001 de 14 de junio y el Decreto 130/2006 de 21
de diciembre, financiadas con préstamo hipotecario
libre, siempre y cuando no hayan transcurrido a la
fecha de presentación de la solicitud más de seis meses
desde el inicio de la amortización del préstamo.

h) Autopromoción de viviendas de nueva planta decla-
radas protegidas por la Comunidad Autónoma, cali-
ficadas definitivamente al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio o del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, en relación con el Decreto
60/2001 de 14 de junio y el Decreto 130/2006, de 21
de diciembre, cuando los solicitantes sean personas
físicas individuales, excluyéndose sociedades y enti-
dades sin ánimo de lucro.

i) Adquisición de viviendas declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma, definidas en el artículo 10 del
Decreto 60/2001, de 14 de junio, modificado parcial-
mente por el Decreto 80/2002, de 13 de junio, en rela-
ción con el artículo 3 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, sobre medidas de financiación de actua-
ciones protegidas en materia de vivienda y suelo, par-
cialmente modificado por el Real Decreto 1721/2004,
de 23 de julio y en el artículo 10 del Decreto 130/2006,
de 21 de diciembre, en relación con el artículo 19
b) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

j) Adquisición de viviendas ya existentes en los términos
previstos en el artículo 23 del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, o en el artículo
27 del Real Decreto 801/2005, de 1 julio, en relación
con el artículo 15 del Decreto 60/2001, de 14 de junio,
y con el artículo 17 del Decreto 130/2006, de 21 de
diciembre.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas quienes se encuentren en
alguno de los supuestos descritos en la base primera de esta
misma convocatoria y no hayan concurrido a la convocatoria
de subvenciones a la adquisición de vivienda de años ante-
riores, excepto que habiendo presentado solicitud en la con-
vocatoria de 14 de julio de 2006 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 7 de agosto de 2006) hayan recibido
resolución denegatoria por no haberse acreditado el inicio
de la amortización del préstamo cualificado a la fecha de
presentación de la solicitud o por haber presentado su soli-
citud fuera del plazo establecido en la convocatoria men-
cionada.

Tercera.—Requisitos:

I. En las líneas de actuación definidas en los apartados
a), b), c), d), e), i) y j) de la base primera:

• Que la adquisición cuente con resolución que declare
protegible la actuación al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio o del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.

• Que se haya iniciado la amortización del préstamo cua-
lificado por haber prestado su conformidad el entonces
denominado Ministerio de Fomento o el actual Minis-
terio de Vivienda.

II. En la línea de actuación definida en el apartado f)
de la base primera:

• Que el precio de la vivienda no sea superior al que
corresponde a una vivienda de precio tasado.

• Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación
de la solicitud más de seis meses desde el inicio de
la amortización del préstamo, que habrá de ser hipo-
tecario.

• Que los ingresos anuales ponderados de la unidad fami-
liar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.

• Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea inferior
al cinco por ciento del precio de la vivienda.

• Que los adquirentes no sean titulares del pleno dominio
o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en
la que se sitúa la vivienda objeto de solicitud de sub-
vención, cuando el valor de dicha vivienda libre, deter-
minado de acuerdo con la normativa del impuesto de
transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por 100 del
precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
solicitud de subvención o del 60 por 100 en el caso
de familias numerosas, personas mayores de 65 años,
personas con discapacidad, víctimas de violencia de
género o de terrorismo.

• Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.

III. En la línea de actuación definida en el apartado g)
de la base primera:

• Que el precio de la vivienda no sea superior al que
corresponde a una vivienda declarada protegida por la
Comunidad Autónoma.

• Que las viviendas se encuentren calificadas definitiva-
mente al amparo del Real Decreto 1186/1998, de 12
de junio, del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, o
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

• Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación
de la solicitud más de seis meses desde el inicio de
la amortización del préstamo, que habrá de ser hipo-
tecario.

• Que los ingresos anuales ponderados de la unidad fami-
liar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.

• Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea inferior
al cinco por ciento del precio de la vivienda.

• Que los adquirentes no sean titulares del pleno dominio
o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en
la que se sitúa la vivienda objeto de solicitud de sub-
vención, cuando el valor de dicha vivienda libre, deter-
minado de acuerdo con la normativa del impuesto de
transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por 100 del
precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
solicitud de subvención o del 60 por 100 en el caso
de familias numerosas, personas mayores de 65 años,
personas con discapacidad, víctimas de violencia de
género o de terrorismo

• Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.

IV. En la línea de actuación definida en el apartado h)
de la base primera, además de los requisitos establecidos
en el punto I de esta misma base deberá cumplir los siguientes:
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• Que la solicitud se realice por persona física individual.

• Que se trate de viviendas de nueva planta.

• Que la edificación disponga de calificación definitiva
de viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, al amparo del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio, del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
de 13 de junio o del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.

• Que los ingresos anuales ponderados de la unidad fami-
liar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.

Cuarta.—Cuantía:

Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado y se harán efectivas con cargo a la aplicación
presupuestaria, 1602-431A-785-003 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2007.

La cuantía y límites de la subvención a conceder, esta-
blecidos en los capítulos III, IV y VI del Decreto 130/2006,
de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el
ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, en relación
con lo dispuesto en el artículo 8.4 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, son las siguientes:

— Viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma:

a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 8.000 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no supe-
riores a 2,5 veces el IPREM.

b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 6.000 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no supe-
riores a 3,5 veces el IPREM.

En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años y de otras familias con especiales dificultades de
alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 euros, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 2,5 veces el IPREM.

b) Que se trate de primer acceso en propiedad.

c) Que, si se trata de una vivienda de protección oficial,
y el solicitante es un joven de edad no superior a
35 años o familia numerosa, no haya optado por la
ayuda estatal directa a la entrada establecida en el
Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, parcialmente
modificado por el Real Decreto 115/2001, de 9 de
febrero.

d) Que, si se trata de una vivienda declarada protegida
por la Comunidad Autónoma el solicitante no haya
optado por la ayuda estatal directa a la entrada esta-
blecida en el artículo 19 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio.

e) Que si el solicitante es un joven de edad no superior
a 35 años, familia numerosa, constituye una unidad
familiar formada únicamente por el padre o la madre
y los hijos, forma una unidad familiar en la que haya
personas con discapacidad, en las condiciones esta-
blecidas en la legislación sobre el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, constituye una unidad
familiar que tenga a su cargo a alguna persona de
más de 65 años o cuando el solicitante tenga esa misma

edad o que entre sus integrantes haya víctimas de vio-
lencia de género o de terrorismo u otros colectivos
en situación de riesgo o de exclusión social no haya
solicitado la ayuda estatal directa a la entrada, regulada
en los artículos 24 y siguientes del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.

A los efectos de la presente convocatoria se considerarán
familias con especiales dificultades de alojamiento:

• Jóvenes menores de 35 años.

• Mayores de 65 años.

• Personas con discapacidad reconocida oficialmente.

• Familias monoparentales.

• Víctimas de violencia de género.

• Víctimas de violencia terrorista.

• Emigrantes retornados.

• Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de
menores, durante los diez años posteriores a su salida.

• Familias numerosas.

Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará
como referencia los datos personales y económicos que figu-
ran en el expediente de concesión del préstamo convenido.

— Viviendas ya construidas o existentes.

La subvención personal a adquirentes de estas viviendas
será equivalente al cinco por ciento del precio de la vivienda
con un límite de 6.000 euros siempre que los ingresos anuales
ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen
3,5 veces el IPREM.

En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años y de otras familias con especiales dificultades de
alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 euros, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 2,5 veces el IPREM.

b) Que se trate de primer acceso en propiedad.

c) Que, si se trata de una vivienda de protección oficial,
y el solicitante es un joven de edad no superior a
35 años o familia numerosa, no haya optado por la
ayuda estatal directa a la entrada establecida en el
Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, parcialmente
modificado por el Real Decreto 115/2001, de 9 de
febrero.

d) Que, si se trata de una vivienda declarada protegida
por la Comunidad Autónoma el solicitante no haya
optado por la ayuda estatal directa a la entrada esta-
blecida en el artículo 19 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio.

e) Que si el solicitante es un joven de edad no superior
a 35 años, familia numerosa, constituye una unidad
familiar formada únicamente por el padre o la madre
y los hijos, forma una unidad familiar en la que haya
personas con discapacidad, en las condiciones esta-
blecidas en la legislación sobre el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, constituye una unidad
familiar que tenga a su cargo a alguna persona de
más de 65 años o cuando el solicitante tenga esa misma
edad o que entre sus integrantes haya víctimas de vio-
lencia de género o de terrorismo u otros colectivos
en situación de riesgo o de exclusión social no haya
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solicitado la ayuda estatal directa a la entrada, regulada
en los artículos 24 y siguientes del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.

A los efectos de la presente convocatoria se considerarán
familias con especiales dificultades de alojamiento:

• Jóvenes menores de 35 años.

• Mayores de 65 años.

• Personas con discapacidad reconocida oficialmente.

• Familias monoparentales.

• Víctimas de violencia de género.

• Víctimas de violencia terrorista.

• Emigrantes retornados.

• Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de
menores, durante los diez años posteriores a su salida.

• Familias numerosas.

Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará
como referencia los datos personales y económicos que figu-
ran en el expediente de concesión del préstamo convenido.

— Viviendas definidas en las líneas de actuación f) y
g) de la base primera.

a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 8.000 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no supe-
riores a 2,5 veces el IPREM.

b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 6.000 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no supe-
riores a 3,5 veces el IPREM.

En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años y de otras familias con especiales dificultades de
alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 euros, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 2,5 veces el IPREM.

b) Que se trate de primer acceso en propiedad.

A los efectos de la presente convocatoria se considerarán
familias con especiales dificultades de alojamiento:

• Jóvenes menores de 35 años.

• Mayores de 65 años.

• Personas con discapacidad reconocida oficialmente.

• Familias monoparentales.

• Víctimas de violencia de género.

• Víctimas de violencia terrorista.

• Emigrantes retornados.

• Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de
menores, durante los diez años posteriores a su salida.

• Familias numerosas.

• Autopromoción de viviendas de nueva planta declaradas
protegidas por la Comunidad Autónoma.

A tenor de lo dispuesto en el capítulo IV, artículo 15
del Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, la subvención per-
sonal será del veinte por ciento del presupuesto protegido
entendiéndose por tal el precio total del contrato de ejecución
de obra, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos
satisfechos por las actuaciones.

Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará
como referencia los datos personales y económicos que figu-
ran en el expediente de concesión del préstamo convenido.

Quinta.—Incompatibilidad:

Será incompatible la percepción de las ayudas económicas
objeto de la presente convocatoria, con las previstas en el
Decreto 33/1997, de 15 de mayo, de ayudas a la promoción
de viviendas de protección oficial destinadas a unidades fami-
liares con escasos recursos económicos, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 7 del Decreto 130/2006, de 21 de diciembre,
por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Astu-
riano de Vivienda 2006-2008 y con cualquier otra subvención
concedida para la misma vivienda.

Sexta.—Solicitud y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello el modelo
normalizado que se incorpora como anexo II. Dicha solicitud
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

I. En las líneas de actuación definidas en los apartados
a), b), c), d), e), i) y j) de la base primera:

• Copia de DNI o NIF.

• Certificado de la entidad bancaria de ser titular de prés-
tamo cualificado, subsidiado en su caso por el entonces
denominado Ministerio de Fomento o el actual Minis-
terio de Vivienda, en el que conste el número y el por-
centaje de préstamo formalizado.

• Copia de escritura de compraventa.

• Copia del recibo bancario donde figure el número de
préstamo, número de cuenta donde se realiza la amor-
tización y la subsidiación concedida por el entonces
denominado Ministerio de Fomento o el actual Minis-
terio de Vivienda.

• Certificación de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social .

• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado
figurando en el mismo como número de cuenta, el que
corresponda a préstamo cualificado.

A la documentación básica reseñada en el apartado ante-
rior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base cuarta de esta misma convocatoria:

• Si el solicitante es un joven menor de 35 años o mayor
de sesenta y cinco años, documento nacional de iden-
tidad.

• Si el solicitante es una persona con discapacidad, reco-
nocida oficialmente, certificado acreditativo de tal
situación.

• Si el solicitante forma parte de una familia constituida
por el padre o la madre y los hijos, fotocopia del libro
de familia o sentencia judicial acreditativa de tal
situación.

• Si el solicitante es víctima de violencia de género, reso-
lución judicial acreditativa de tal situación.

• Si el solicitante es víctima del terrorismo, documento
administrativo emitido por el Ministerio del Interior
u organismo competente acreditativo de tal situación.
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• Si el solicitante es emigrante retornado retornado, jus-
tificación documental de esta situación.

• Si el solicitante es un joven procendente de centros de
alojamiento de menores, durante los diez años poste-
riores a su salida, certificado emitido por la Consejería
competente por razón de la materia.

• Si el solicitante forma parte de una familia numerosa,
fotocopia del libro de familia.

II. En la línea de actuación definida en el apartado f)
de la base primera:

• Copia del DNI o NIF.

• Certificación municipal de residencia habitual y per-
manente.

• Copia de la escritura de compraventa.

• Copia de la escritura de formalización del préstamo
hipotecario.

• Certificado bancario en el que conste la fecha de ini-
ciación de amortización de préstamo hipotecario.

• Certificación de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social.

• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

A la documentación básica reseñada en el apartado ante-
rior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base Cuarta de esta misma convocatoria:

• Si el solicitante es un joven menor de 35 años o mayor
de sesenta y cinco años, documento nacional de iden-
tidad.

• Si el solicitante es una persona con discapacidad, reco-
nocida oficialmente, certificado acreditativo de tal
situación.

• Si el solicitante forma parte de una familia constituida
por el padre o la madre y los hijos, fotocopia del libro
de familia o sentencia judicial acreditativa de tal
situación.

• Si el solicitante es víctima de violencia de género, reso-
lución judicial acreditativa de tal situación.

• Si el solicitante es víctima del terrorismo, documento
administrativo emitido por el Ministerio del Interior
u organismo competente acreditativo de tal situación.

• Si el solicitante es emigrante retornado retornado, jus-
tificación documental de esta situación.

• Si el solicitante es un joven procendente de centros de
alojamiento de menores, durante los diez años poste-
riores a su salida, certificado emitido por la Consejería
competente por razón de la materia.

• Si el solicitante forma parte de una familia numerosa,
fotocopia del libro de familia.

III. En la línea de actuación definida en el apartado g)
de la base primera:

• Copia del DNI o NIF

• Certificación municipal de residencia habitual y per-
manente.

• Copia de la escritura de compraventa.

• Copia de la calificación definitiva de V.P.O. o de vivien-
da declarada protegida por la Comunidad Autónoma.

• Copia de la escritura de formalización del préstamo
hipotecario.

• Certificado bancario en el que conste la fecha de ini-
ciación de amortización de préstamo hipotecario.

• Certificación de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social.

• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

A la documentación básica reseñada en el apartado ante-
rior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base cuarta de esta misma convocatoria:

• Si el solicitante es un joven menor de 35 años o mayor
de sesenta y cinco años, documento nacional de iden-
tidad.

• Si el solicitante es una persona con discapacidad, reco-
nocida oficialmente, certificado acreditativo de tal
situación.

• Si el solicitante forma parte de una familia constituida
por el padre o la madre y los hijos, fotocopia del libro
de familia o sentencia judicial acreditativa de tal
situación.

• Si el solicitante es víctima de violencia de género, reso-
lución judicial acreditativa de tal situación.

• Si el solicitante es víctima del terrorismo, documento
administrativo emitido por el Ministerio del Interior
u organismo competente acreditativo de tal situación.

• Si el solicitante es emigrante retornado retornado, jus-
tificación documental de esta situación.

• Si el solicitante es un joven procendente de centros de
alojamiento de menores, durante los diez años poste-
riores a su salida, certificado emitido por la Consejería
competente por razón de la materia.

• Si el solicitante forma parte de una familia numerosa,
fotocopia del libro de familia.

IV. En la línea de actuación definida en el apartado h)
de la base primera:

• Copia del DNI o NIF

• Certificado de la entidad bancaria de ser titular del prés-
tamo cualificado, subsidiado en su caso por el Ministerio
de Fomento, en el que conste el número y el porcentaje
de préstamo formalizado.

• Copia de la escritura de obra nueva terminada.

• Copia de la calificación definitiva de V.P.O. o de vivien-
da declarada protegida por la Comunidad Autónoma.

• Facturas acreditativas del presupuesto protegido, enten-
diéndose por tal el precio total del contrato de ejecución
de obra, los honorarios facultativos y de gestión y los
tributos satisfechos por las actuaciones.

• Certificación de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social .

• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
figurando en el mismo como número de cuenta, el que
corresponda al préstamo cualificado.

Séptima.—Presentación de solicitudes y plazo:

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sito en la
C/ Alférez Provisional s/n, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el día 31 de marzo
de 2007.

El órgano de instrucción de la presente convocatoria públi-
ca de subvenciones será la Sección de Ayudas a la Vivienda.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Octava.—Concesión:

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la comisión
de valoración para su estudio y posterior formulación de la
propuesta de resolución de concesión o denegación, que será
elevada, a través del órgano de instrucción, a la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social.

La comisión de valoración, estará presidida por el Director
General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada
por los siguientes miembros:

• El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

• Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto de
la subvención.

• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-
res que actuará como Secretario.

Los criterios para la concesión serán los siguientes y según
este orden:

1. Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por Reso-
lución de 25 de octubre de 2003, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

2. Ingresos anuales ponderados de las unidades familia-
res, ordenándose las solicitudes de menor a mayor
cuantía de los ingresos y asignándose la subvención
a aquéllas que resulten con ingresos menores.

La concesión o denegación de la subvención, se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.

Una vez dictada la resolución de concesión se realizará
el abono de la subvención.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) Los beneficiarios deberán estar al corriente en el pago
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
con carácter previo a la propuesta de resolución de
concesión.

b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado cuatro del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad cola-
boradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colabo-

radora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

e) El importe de las subvenciones deberá destinarse ínte-
gramente a las finalidades para las que se otorga, reser-
vándose la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
el derecho de inspección, control y seguimiento
correspondiente.

f) La cuantía de la subvención deberá ser incluida en
la declaración del período impositivo que corresponda
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Décima.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,

el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando con-
curra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Undécima.—Prohibición de transmisión onerosa:
Durante un plazo de diez años a partir de la concesión

de las correspondientes ayudas, las viviendas no podrán ser
objeto de transmisión intervivos ni de cesión de uso por nin-
gún título, sin que previamente se reintegre al Principado
de Asturias, la totalidad del importe recibido incrementado
con el interés legal de dinero.

Duodécima.—Infracciones y sanciones:
Serán de aplicación en la materia, el capítulo VI del texto

refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado
por Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, así como lo establecido en el título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y demás normativa de general aplicación.

Decimotercera.—Régimen jurídico:
La participación de la convocatoria a que se refieren las

presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará

a lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre,
por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Astu-
riano de Vivienda 2006-2008, el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre y Ley 30/92, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCION A LA ADQUISICION DE VIVIENDA

Datos del solicitante:

1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

DNI Edad Sexo N.º teléfono N.º expediente

Calle Localidad Concejo Código postal
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SOLICITA

Subvención a la adquisición de vivienda, según Resolución
de .................. 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social

EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Primero.—Que no es deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Segundo.—Que destinará íntegramente el importe de la
subvención a las finalidades para las que se otorga.

Tercero.—Que no ha solicitado ni percibido otra subven-
ción para la adquisición de la misma vivienda.

El solicitante autoriza a la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social para que, en su nombre, solicite a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria acreditación de estar
al corriente de sus obligaciones fiscales y certificación relativa
a sus ingresos, a la Oficina Virtual del Catastro certificados
acreditativos de propiedades rústicas y/o urbanas y a la
Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser
deudor por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

En ........................., a ........ de ................. de 2007
(FIRMA)

Los miembros de la unidad familiar del solicitante, que
a continuación se detallan, autorizan a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social para que, en su nombre, solicite
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acredi-
tación de estar al corriente en el pago de sus obligaciones
fiscales y certificación relativa a sus ingresos, a la Oficina
Virtual del Catastro certificados acreditativos de propiedades
rústicas y/o urbanas urbanas y a la Hacienda del Principado
de Asturias acreditación de no ser deudor por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles.

Nombre y apellidos DNI o pasaporte Firma

ILMA. SRA. CONSEJERA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL

— • —

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la
que se aprueba la primera convocatoria de ayudas
económicas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de viviendas.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por medio de la Dirección General de Vivienda, viene tra-
mitando anualmente ayudas económicas destinadas a la reha-

bilitación de viviendas, en el marco del Decreto 130/2006
de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el
ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008.

Segundo.—Por otro lado, el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
financia asimismo actuaciones protegidas en materia de
rehabilitación.

Tercero.—En ambos casos se pretende dar una solución
alternativa a la compraventa y al alquiler, permitiendo así
el acceso a la vivienda a aquellos ciudadanos que disponiendo
de un inmueble precisan de una ayuda económica para mejo-
rar sus condiciones de habitabilidad y la calidad de la edi-
ficación. Así, con objeto de facilitar su tramitación, se estima
conveniente unir ambas líneas de subvenciones.

Cuarto.—Con fecha 13 de diciembre de 2006, se ha reci-
bido certificación, para la incorporación al expediente de tra-
mitación anticipada de gasto, expedida por el Servicio de
Gestión de Contabilidad.

Quinto.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, la Dirección General de Vivienda ha elaborada
las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas
estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de
viviendas, mediante convocatoria pública, por un importe de
siete millones trescientos mil euros (7.300.000 euros) con car-
go a la aplicación 1602-431A-785.003, de los cuales 3.800.000
euros se imputan a los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2007, bajo la modalidad de expediente
anticipado de gasto, siendo aprobado por acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2007, con la siguien-
te distribución plurianual:

Ejercicio 2007: 3.800.000 euros
Ejercicio 2008: 3.500.000 euros

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—El órgano competente para resolver el pro-
cedimiento es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en virtud de lo dispuesto en el convenio suscrito en fecha
3 de noviembre de 2005 entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ministerio de Vivienda sobre
actuaciones para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda. Todo ello en relación con el artículo 10 de la Ley
3/1995, de 15 de marzo; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio,
del Presidente del Principado; el R.D. 1361/84, de 20 de junio,
y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

En consecuencia,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la primera convocatoria pública de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de viviendas en las líneas de actuación que
se detallan en el objeto de las bases, que se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.

La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas de la misma en el ejercicio 2007, así como al cum-
plimiento de los límites de compromisos para ejercicios futu-
ros establecidos en el artículo 29 del texto refundido del Régi-
men Económico y presupuestario del Principado de Asturias
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas y
los Anexos que se unen a la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar 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 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 mismo órgano
que dicto 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
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—216.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de edificios y viviendas siguiendo un régimen
de concurrencia competitiva.

Segunda.—Líneas de actuación, beneficiarios y cuantía

Las líneas de actuación por las que podrá optar el bene-
ficiario son las siguientes:

a) Líneas de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda.

1. Obras de remodelación de edificio, adecuación estruc-
tural, incluida la supresión de barreras arquitectónicas, sis-
temas de ahorro energético, ornato y salubridad.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas propietarias de una vivienda del edificio a reha-
bilitar, a través del presidente de la comunidad o persona
representante de la misma.

Cuantía de las ayudas: Para promotores cuyos ingresos
familiares no excedan de 3,5 veces el IPREM el 25% del
presupuesto protegido con un límite de 2.540 euros por vivien-

da. El límite será de 3.540 euros por vivienda para mayores
de 65 años o personas con discapacidad y las obras se destinen
a eliminación de barreras y promoción de accesibilidad.

Para promotores cuyos ingresos familiares excedan de 3,5
veces el IPREM las ayudas serán del 10% del presupuesto
protegido con un límite de 1.040 euros por viviendas, inclu-
yendo los locales que participen en los costes de ejecución
de la rehabilitación.

Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 euros por vivienda o local, si vigente
la convocatoria se aprobase la Orden del titular del Ministerio
de Vivienda a que hace referencia el artículo 71.2 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que determinará las carac-
terísticas y requisitos de su obtención. Además de la ayuda
o subvención los solicitantes podrán acceder a préstamo con-
venido siendo el período de amortización de 15 años pre-
cedido de un período de carencia cuya duración será de dos
años ampliable a tres. Podrán obtener el préstamo convenido
todos los titulares de las viviendas al margen de sus ingresos
familiares.

También se podrá acceder al préstamo convenido con
subsidiación de cuotas cuando los ingresos familiares del soli-
citante no excedan de 6,5 veces el IPREM, siendo la sub-
sidiación de 127 euros anuales por cada 10.000 euros de prés-
tamo convenido o 159 euros anuales cuando el titular del
préstamo tuviera una o varias viviendas arrendadas con con-
trato de arrendamiento sujeto a prórroga forzosa.

2. Obras de rehabilitación de viviendas que tengan por
finalidad suprimir barreras de todo tipo, adaptación de las
instalaciones a la normativa técnica, reducción del consumo
energético y obras de habitabilidad.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas, cuyas unidades familiares no excedan en ingresos
ponderados de 3,5 veces el IPREM.

Cuantía de las ayudas: El 25% del presupuesto protegido,
con un límite de 2.280 euros por vivienda; con un límite
de 3.100 euros para mayores de 65 años o se trate de personas
con discapacidad y las obras se destinen a eliminación de
barreras o la adecuación de la vivienda a sus necesidades
específicas.

Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 euros por vivienda, si vigente la con-
vocatoria se aprobase la Orden del titular del Ministerio de
Vivienda a que hace referencia el artículo 71.2 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que determinará las carac-
terísticas y requisitos de su obtención.

3. Rehabilitación de edificio completo para venta o alqui-
ler de las viviendas resultantes.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas, eximiendo al solicitante o promotor del límite
de ingresos.

Cuantía de las ayudas: El promotor podrá acceder a las
ayudas establecidas en los dos apartados anteriores, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.

4. Rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler, en
las condiciones establecidas en el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, para las viviendas destinadas a arrendamiento.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas, eximiendo al solicitante o promotor del límite
de ingresos.
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Cuantía de las ayudas: La subvención tendrá una cuantía
máxima de 6.000 euros, sin que esta subvención pueda superar
la cuantía total de las obras de rehabilitación, que habrán
de incluir los gastos del seguro contra posibles impagos y
desperfectos.

Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 euros por vivienda, si vigente la con-
vocatoria se aprobase la Orden del titular del Ministerio de
Vivienda a que hace referencia el artículo 71.2 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que determinará las carac-
terísticas y requisitos de su obtención.

b) Líneas de actuación con cargo al Principado de
Asturias:

1. Subvenciones para rehabilitación de fachadas de edi-
ficios en áreas de rehabilitación integrada, catalogados en
la normativa urbanística municipal o con características espe-
cíficas que aconsejen su protección especial, que consista en
obras de mantenimiento o reparación de fachadas o de sus
elementos singulares, debiendo ser reparada la fachada en
su conjunto.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares.

Cuantía de las ayudas: Para personas físicas titulares de
viviendas en la edificación o del total del edificio con ingresos
familiares anuales ponderados:

— Que no excedan de 2,5 veces el IPREM, hasta el 85%
del presupuesto protegido.

— Superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el
IPREM, hasta el 75% del presupuesto protegido.

— Superiores a 3,5 veces el IPREM e inferiores a 5,5
veces el IPREM, hasta el 60% del presupuesto
protegido.

Para personas físicas y jurídicas que no tributen en el
impuesto de sociedades, y titulares de locales de negocio,
situados en el inmueble y que participen en la obra, hasta
el 60% del presupuesto protegido, graduable en función de
la obra y medios del solicitante.

Se considerará el interés arquitectónico, histórico o artís-
tico del edificio y su estado de conservación.

2. Subvenciones para rehabilitación de vivienda principal
en el ámbito rural: entendiéndose como tales aquellas vivien-
das situadas en núcleos o parroquias que conserven su carác-
ter rural, con una antigüedad mayor de 50 años y que tanto
la tipología de la vivienda como la actuación prevista sea
respetuosa con los materiales y tipos del medio rural dónde
se sitúa.

Se considerarán actuaciones protegidas con derecho a sub-
vención las siguientes obras:

a) Actuaciones en elementos exteriores con protección
especial.

1. Acabados de fachada según la tipología de la zona.

2. Carpintería exterior según la tipología de la zona.

3. Cubiertas según la tipología de la zona.

b) Otras actuaciones.

1. Obras dirigidas a garantizar las condiciones higiéni-
co-sanitarias y de habitabilidad.

2. Acondicionamiento térmico, aislamientos y estanquei-
dad de la vivienda.

3. Mejora de las instalaciones eléctricas y adecuación al
reglamento de baja tensión.

4. Adaptación de la vivienda para uso de minusválidos.

5. Supresión de elementos añadidos.

6. Acabados interiores.

7. Refuerzo y sustitución parcial de elementos estruc-
turales, quedando excluidas las reconstrucciones tota-
les de las casas en ruina o como consecuencia de demo-
lición o vaciados de la edificación primitiva.

Estas actuaciones podrán incluir aumentos de volumen,
dentro de las limitaciones de la normativa municipal, cuando
sea estrictamente necesario para adecuarse a las normas de
habitabilidad vigentes (altura mínima, servicios sanitarios...).
En todo caso el aumento, si fuera preciso, no podrá superar
el 10 por ciento de la superficie útil total de la vivienda.

Dichas actuaciones deberán, asimismo, respetar y man-
tener las características tipológicas valiosas de la edificación
primitiva, conservando todos los elementos merecedores de
protección por su valor artístico, histórico, arquitectónico o
de la tipología tradicional. A tal fin:

• Los materiales de fachada serán, en general, piedra natu-
ral, revestimientos continuos y madera. Se admitarán
otras soluciones siempre que resulte acreditado que res-
ponde al sistema constructivo original del edificio.

• La carpintería será de madera sin persianas enrollables
con caja por el exterior.

• Los canalones y bajantes vistos, serán de chapa, zinc
o cobre.

• La cubierta tendrá los acabados tradicionales de la zona
a la que pertenezca la edificación:

— Teja cerámica curva y roja.
— Losa de pizarra.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares. Los ingresos ponderados de
las unidades no excederán de 3,5 veces el IPREM.

Cuantía de las ayudas: El 25 % del presupuesto protegido,
siendo compatible con las ayuda del Ministerio de Vivienda
por el mismo concepto.

3. Subvención para rehabilitación urgente de vivienda en
ruinas, a consecuencia de un suceso casual, ni intencionado
ni previsible, que provoque la ruina o incapacidad del inmue-
ble para servir al uso para el que fue construido. Se entiende
por rehabilitación urgente la que se acometa en el plazo
de 45 días, contados a partir de que se haya producido el
hecho que provocó el estado ruinoso.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares. Los ingresos de la unidad
familiar no excederán de 3,5 veces el IPREM.

Cuantía de las ayudas: En función de los ingresos familiares
anuales ponderados:

— Si no exceden de 1,5 veces el IPREM, hasta el 100%
del presupuesto protegido.

— Superiores a 1,5 veces el IPREM e inferiores al 2,5
veces el mismo, hasta el 90% del presupuesto pro-
tegido.

— Superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el
IPREM, hasta el 70% del presupuesto protegido.

Se graduará el importe de la subvención de acuerdo con
la situación socioeconómica del solicitante, el estado de la
vivienda y el importe de la actuación a ejecutar.
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Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de las
obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los hono-
rarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados en
su totalidad con un límite máximo de 6.000 euros.

Las subvenciones reguladas en este artículo serán incom-
patibles con la indemnización que el solicitante pueda recibir
de entidades de seguros u otros organismos, si ésta cubre
la totalidad del presupuesto de las obras y del coste del pro-
yecto. En caso contrario el importe de la indemnización se
descontará de la subvención.

4. Subvención a promotores para uso propio en situación
de precariedad económica, para dotar de condiciones míni-
mas de habitabilidad a la vivienda, al objeto de adaptarse
a la normativa vigente en materia de edificación.

En todo caso la financiación se asimilará a las calidades
y precios de las viviendas protegidas de promoción pública.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las per-
sonas físicas. Los ingresos familiares anuales ponderados no
podrán ser superiores a 1,5 veces el IPREM.

Cuantía de la ayuda: La subvención alcanzará hasta el
cien por cien del presupuesto protegido, con los siguientes
límites:

— Unidades familiares de 1 a 3 miembros, subvención
máxima de 28.000 euros.

— Unidades familiares compuestas por 4 o más miem-
bros, subvención máxima de 39.000 euros.

Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de las
obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los hono-
rarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados en
su totalidad, hasta un máximo de 6.000 euros.

5. Subvenciones para remodelaciones urbanas en barrios
de interés social.

Se entiende por barrio de interés social aquel que habien-
do sido promovido al amparo de algún régimen de protección,
mantiene unidad con las características, tipologícas o for-
males, claramente identificables que lo distingan del resto
del núcleo donde se sitúa o que sin haber sido promovido
al amparo de algún régimen de protección sea necesaria su
rehabilitación o mejora atendiendo a sus especiales carac-
terísticas sociales.

La declaración de barrio de interés social se realizará
mediante resolución de la Consejería competente en materia
de vivienda.

Se considerán subvencionables aquellas obras que, en el
ámbito de una actuación concertada, se realicen en conjuntos
urbanos y áreas rurales que sin tener declaración de área
de rehabilitación integrada supongan tanto mejoras de edi-
ficios como de elementos comunes y estructurales, o de su
accesibilidad arquitectónica, dentro del conjunto o área de
que se trate.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios. Los ingresos familiares anuales
ponderados no podrán exceder de 3,5 veces el IPREM.

Cuantía de las ayudas: La cuantía de la subvención, com-
plementaria a la otorgada por el Ministerio de Vivienda para
estas actuaciones al amparo del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, y por tanto compatible con la misma, será del
40 por ciento del presupuesto protegible, siempre que los
ingresos familiares anuales del destinatario de la ayuda no
excedan de 2,5 veces el IPREM y del 25 por ciento si no
exceden de 3,5 veces el IPREM, con un máximo de 6.000
euros por vivienda, salvo en aquellos supuestos en los que
sea necesario el desalojo de las viviendas ordenado por la
Administración competente, en los que no operará tal límite.

Se excluyen de esta línea de subvenciones las solicitudes
formuladas por comunidades de propietarios de forma indi-
vidualizada, fuera del ámbito de una actuación concertada
referida a un barrio de interés social declarado.

6. Subvenciones para supresión de barreras arquitectó-
nicas en el supuesto de movilidad reducida o adaptación,
en su caso, de viviendas a mayores de sesenta y cinco años.

Beneficiarios: Se subvencionarán las obras necesarias para
la adecuación de la vivienda a personas con movilidad redu-
cida, en sus diferentes manifestaciones cuando los ingresos
familiares anuales ponderados del promotor no superen tres
veces y media veces el IPREM, o mayores de sesenta y cinco
años, cuando los ingresos familiares anuales ponderados del
promotor no superen tres veces y media el IPREM.

Cuantía de las ayudas: La cuantía máxima de la subvención
será de 2.000 euros, pudiendo subvencionarse el cien por
cien de las obras, siempre y cuando su coste no supere esta
cantidad.

A efectos de la determinación de la cuantía de las ayudas
se considera presupuesto protegido de las actuaciones de
rehabilitación el coste real de las mismas determinado por
el precio total del contrato de ejecución de obra, los hono-
rarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por
razón de las actuaciones, así como , en su caso, el precio
de adquisición del edificio, con las limitaciones que se esta-
blecen en el artículo 57 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.

Estas ayudas son incompatibles con las otorgadas por el
Ministerio de Vivienda para supresión de barreras arquitec-
tónicas, reguladas en en el artículo 66 de la sección 2.ª, sub-
sección 2.º del capítulo VI del Real Decreto 801/2005 de
1 de julio.

Con carácter general las ayudas reguladas en esta base
son compatibles, salvo en las líneas en que se encuentra expre-
samente regulada su incompatiblidad, con cualesquiera otras
destinadas al mismo objeto, siempre que siempre que la suma
total de las subvenciones otorgadas no supere el importe de
la obra a realizar

Tercera.—Requisitos

1. Los promotores deberán ser propietarios de la viviendas
a rehabilitar. Para la ejecución de obras de rehabilitación
interior en viviendas podrán solicitar los propietarios, o los
inquilinos residentes con contrato de arrendamiento en vigor,
para obras menores de mantenimiento con autorización del
propietario.

2. Las obras no podrán estar iniciadas o realizadas antes
de la concesión de la calificación provisional de actuación
protegida de rehabilitación.

3. Antigüedad superior a 15 años, excepto obras de ade-
cuación funcional de los edificios o viviendas que tengan por
finalidad suprimir barreras arquitectónicas en las personas
incapacitadas, o adaptación a normativa técnica aplicable (en
vigor con posterioridad a la terminación del edificio), o cuan-
do las obras tengan por objeto la reducción del consumo
energético.

4. Los edificios deberán disponer de adecuación estruc-
tural y funcional o alcanzarla tras la rehabilitación.

5. Deberán obtener licencia municipal de obras para la
actuación que se pretende por el coste total de la misma.

6. Superficie máxima computable: 120 metros cuadrados
útiles.

7. Las viviendas deberán destinarse a residencia habitual
y permanente, o en su caso a alquiler, durante un plazo míni-
mo de cinco años desde la finalización de las obras. El domi-
cilio fiscal deberá coincidir con la residencia habitual del
solicitante.
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8. La cuota que cada propietario debe asumir por las
obras a ejecutar será igual o superior a 2.404,05 euros por
cada propietario u ocupante de la vivienda o viviendas del
edificio objeto de rehabilitación; excepto: Rehabilitación de
fachadas catalogadas y supresión de barreras arquitectónicas
promovidas por personas con movilidad reducida o adap-
tación de vivienda a mayores (dentro de un programa de
ayuda a domicilio) o mayores de 70 años y remodelaciones
urbanas sin interés arquitectónico en el ámbito de una actua-
ción concertada referida a un barrio de interés social decla-
rado, excluidas las solicitudes formuladas por comunidades
de propietarios de forma individualizada.

9. Los promotores para uso propio no podrán ser titulares
del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda sujeta a régimen de Protección Pública,
ni de una vivienda libre sita en la misma localidad en la
que se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegida,
cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuer-
do con la normativa del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales exceda del 40% del precio máximo total de la vivien-
da objeto de la actuación protegida, o del 60% en el caso
de familias numerosas, mayores de 65 años, personas con
discapacidad, víctimas de la violencia de género o del
terrorismo.

10. Para tener derecho a las ayudas económicas los ingre-
sos ponderados de la unidad familiar (cónyuges e hijos meno-
res de 18 años) no podrán exceder de los límites establecidos
en la normativa aplicable.

11. El promotor deberá acreditar unos ingresos iguales
o superiores al 5% del coste real de la obra, salvo el supuesto
de rehabilitación urgente de vivienda en ruinas o precariedad
económica.

12. Que los solicitantes, promotores para uso propio, no
hayan obtenido previamente ayudas financieras para reha-
bilitación aislada de edificios o viviendas, por el mismo con-
cepto, al amparo de planes estatales de vivienda durante los
diez años anteriores a la solicitud actual de la misma.

13. Los promotores para uso propio no podrán transmitir
“intervivos” ni ceder el uso por ningún título de las viviendas
para las que hubieran obtenido préstamo cualificado durante
el plazo de 10 años desde la formalización del mismo.

14. No será objeto de financiación cualificada la reha-
bilitación de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obten-
ción de préstamo cualificado cuando se trate de la rehabi-
litación de elementos comunes de edificios y éstos participen
en los costes de ejecución. Los propietarios de locales podrán
optar a una subvención del 10% del presupuesto protegido.

15. En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al
alquiler los requisitos serán los siguientes:

a) Que la superficie útil no exceda de 120 metros
cuadrados.

b) Que las ofrezcan en arrendamiento, directamente o
mediante cesión por cualquier otro título, a la Comu-
nidad Autónoma, o a través de agencias o sociedades
públicas que incluyan entre sus actividades el arren-
damiento de viviendas.

c) Que en el supuesto que se ofrezca en arrendamiento
directamente no podrá existir relación de parentesco
en primer grado entre arrendador y arrendatario.

d) Que la vivienda se destine a arrendamiento por un
período mínimo de cinco años.

e) Que dispongan de un seguro contra posibles impagos
y desperfectos, salvo los originados por el desgaste
por el uso ordinario de la vivienda.

f) Que la renta máxima anual inicial a percibir por el
titular de la vivienda no exceda del 7 por ciento del
precio máximo de la vivienda, que no podrá superar,
por metro cuadrado de superficie útil, 1,60 veces el
precio básico a nivel nacional vigente en el momento
de la transacción, sin perjuicio del incremento adi-
cional de precio que correspondiera por la eventual
ocupación de la vivienda en el municipio singular. Si
la vivienda tuviera garaje o trastero su precio no podrá
exceder del 60 por ciento del precio de la vivienda
por metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos
la superficie máxima computable para las viviendas
será de 90 metros cuadrados de superficie útil, de 8
metros cuadrados para el trastero y 25 metros cua-
drados para el garaje, con independencia de que las
superficies reales respectivas sean superiores.

Cuarta.—Solicitud y documentación

1. Para obtener las ayudas a la rehabilitación señaladas
será necesario presentar la oportuna solicitud de subvención
o de actuación protegida y financiación cualificada dirigida
al titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
utilizando para ello modelo normalizado, incluido en el anexo
II.

2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante y acreditación del estado civil.

b) Escritura pública o, en su defecto, otro documento
acreditativo de la titularidad sobre el edificio o
vivienda.

c) Contrato de ejecución de la obra o un presupuesto
firmado por el promotor y contratista, en el que figuren
la descripción de las obras a realizar señalando su
plazo de ejecución y presupuesto desglosado y deta-
llado de la actuación con precios unitarios y medi-
ciones.

d) Proyecto técnico visado por el Colegio Oficial, cuando
resulte preciso en función de la entidad de la obra.

e) Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a
los conceptos y partidas presupuestarias.

f) Certificación municipal de residencia habitual y per-
manente, en las rehabilitaciones para uso propio, don-
de el domicilio fiscal deberá coincidir con la residencia
acreditada.

g) En la rehabilitación de viviendas desocupadas, decla-
ración sobre el régimen de uso al que se destinarán.
En las rehabilitaciones para alquiler o venta se apor-
tará contrato de arrendamiento acompañado de cer-
tificados de residencia de los inquilinos, o escrituras
de compraventa.

h) Declaración responsable del interesado relativa a los
siguientes extremos:

— No haber iniciado las obras en el momento de pre-
sentación de la solicitud.

— No ser deudor de la Hacienda del Principado por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

— Subvenciones solicitadas, así como las concedidas, con
la misma finalidad.

— Si se ha procedido a la justificación de subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.
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i) Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social.

j) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

k) Fotografía del edificio en el que se proyecta la reha-
bilitación, cuando se trate de intervenciones que afec-
ten a su configuración exterior.

l) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas des-
tinadas al alquiler, la documentación a aportar es la
siguiente:

— Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.

— Escritura pública, o en su defecto otro documento
público acreditativo de la titularidad sobre la vivienda,
junto con nota simple registral.

— Presupuesto detallado de las obras a realizar o factura
pro forma emitida por profesional competente.

— Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a
los conceptos y partidas presupuestarias.

— Fotografías de la vivienda en la que se pretende eje-
cutar la actuación objeto de subvención.

— Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

3. En el caso de que las obras afecten a elementos comunes
de un edificio en régimen de propiedad horizontal la solicitud
deberá presentarse por el Presidente en nombre y repre-
sentación de la Comunidad de Propietarios acompañando,
además, la siguiente documentación:

a) Copia del acuerdo de la junta de propietarios, donde
se especifiquen las obras a realizar la parte a pagar
individualizadamente correspondiente a la totalidad
de los propietarios, soliciten o no ayudas, y la moda-
lidad de ayuda económica escogida por cada uno de
los solicitantes.

b) Fichero de acreedores a nombre de la Comunidad
de Propietarios.

c) CIF a nombre de la Comunidad de Propietarios.

4. A la documentación básica reseñada en el apartado
anterior se añadirá la siguiente:

a) Si se opta por la línea de subvención para rehabi-
litación de fachadas de edificios catalogados o en ARI,
además de los requisitos generales, deberá aportar cer-
tificación municipal de catalogación en el planeamien-
to vigente o de su inclusión en el ámbito del ARI.

b) Si se opta por la línea de subvención para rehabi-
litación urgente de vivienda en ruinas, además de los
requisitos generales, deberá aportar documento que
acredite que el estado ruinoso es consecuencia de un
suceso casual, ni intencionado ni previsible. Asimismo
deberá aportar copia de la póliza del seguro de la
vivienda o declaración jurada de no estar asegurada.

c) Si se opta por la línea de subvención a promotores
para uso propio en situación de precariedad econó-
mica, además de los requisitos generales, deberá apor-
tar informe relativo a la situación socio-económica del
solicitante emitido por el ayuntamiento correspon-
diente.

d) Si se opta por la línea de subvención para remode-
laciones urbanas en barrios de interés social, será nece-
saria la previa declaración de barrio de interés social.

e) Si se opta por la línea de subvención para supresión
de barreras arquitectónicas, además de los requisitos
generales, deberá aportar certificado que acredite, en
su caso, la movilidad reducida. En cualquier caso debe-
rá aportar croquis de la situación de las obras.

Con carácter general y para todas las líneas de actuación
previstas, a tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de
obra, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contrac-
ción del compromiso, salvo que por las especiales caracte-
rísticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo presten. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.

Quinta.—Presentación de solicitudes y plazo

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social sito
en la calle Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de
2007.

El órgano instructor de la presente convocatoria de sub-
venciones será la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de
Edificios.

Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado, según los criterios previstos en la base sexta
y se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria
1602.431A.785.003.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Sexta.—Concesión

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la Comisión
de valoración para su estudio y posterior formulación de la
propuesta de resolución de calificación provisional de actua-
ción protegida de rehabilitación o denegación, en su caso,
que será elevada a través del órgano de instrucción, a la
Consejera de Vivienda y Bienestar Social.

En la citada resolución de calificación provisional se esta-
blecerá un plazo para la ejecución de las obras de rehabi-
litación de conformidad con la complejidad de las mismas.
Cuando el plazo supere la fecha del 15 de noviembre, la
subvención se distribuirá por anualidades.

La Comisión de valoración, estará presidida por el Direc-
tor General de Vivienda o persona en quien delegue e inte-
grada por los siguientes miembros:
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— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores, que actuará como Secretario.

Los criterios de valoración de concurrencia competitiva
serán, salvo para la línea de actuación con cargo al Ministerio
de Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas
al alquiler, los siguientes y por este orden:

1. Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por resolución
de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

2. Situación de precariedad económica.

3. Supresión de barreras arquitectónicas.

4. Vivienda en ruinas a consecuencia de un suceso casual
ni intencionado ni previsible.

5. Ingresos familiares anuales de los solicitantes. Estos
ingresos se ordenarán de menores a mayores, comenzando
a otorgarse la subvención por los ingresos menores hasta
el agotamiento del gasto autorizado.

Respecto de los solicitantes de la línea de actuación con
cargo al Ministerio de Vivienda relativa a rehabilitación de
viviendas destinadas al alquiler, que están eximidos del límite
de ingresos, se considerará que se encuentran en el tope
máximo de los mismos, ordenándose, a su vez, las solicitudes
en función del importe del presupuesto de la obra a realizar
de menor a mayor, comenzando a concederse por la de menor
cuantía.

Para la adecuada aplicación de estos criterios, la Comisión
de Valoración podrá inspeccionar y solicitar informes com-
plementarios, así como practicar otras actuaciones, si lo esti-
ma oportuno.

La concesión o denegación de la subvención se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.

Séptima.—Publicidad

Las subvenciones concedidas, cuyo importe individual-
mente considerado sea de cuantía superior a 3.000 euros,
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. El resto de las subvenciones cuya concesión no supe-
re este importe serán publicadas en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias.

Octava.—Justificación y abono de la subvención

1. Las subvenciones para las obras susceptibles de eje-
cución y justificación antes del 15 de noviembre de 2007,
se abonarán en un solo pago, previa presentación, antes de
esta fecha, de la siguiente documentación:

a) Licencia municipal y, en su caso, cualquier otra auto-
rización administrativa necesaria.

b) Certificación expedida por el técnico responsable de
las obras, en caso de que fuese preceptivo.

c) Facturas originales de la inversión realizada, así como
justificantes de pago de las mismas.

d) Dos fotografías del estado del edificio rehabilitado,
vivienda o de la obra realizada.

e) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas des-
tinadas al alquiler, se aportará contrato vigente de

arrendamiento completo de fecha posterior al día 30
de septiembre de 2006 y seguro contra posibles impa-
gos y desperfectos salvo los originados por el uso ordi-
nario de la vivienda.

2. Las subvenciones para las obras cuya ejecución y/o jus-
tificación rebase el 15 de noviembre de 2007, se abonarán
según la distribución plurianual que figure en la resolución
de concesión y previa justificación anterior al 15 de noviembre
de la anualidad correspondiente.

3. No obstante, los beneficiarios podrán solicitar, antes
del 15 de noviembre, el abono anticipado de la subvención
concedida o de alguna de sus anualidades, en los términos,
condiciones y régimen de garantías establecidos con carácter
general para las subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

4. En el caso de no poder cumplir los plazos de ejecución
de las obras y de justificación de la subvención, el beneficiario
deberá presentar solicitud motivada de prórroga de dichos
plazos.

5. Se procederá a dictar la resolución de calificación defi-
nitiva de rehabilitación y al abono de la correspondiente sub-
vención previa visita de un técnico de la Dirección General
de Vivienda e informe favorable de que las obras ejecutadas
se corresponde con la resolución de calificación provisional.

Novena.—Obligaciones

Los beneficiarios estarán obligados a:

a) Realizar las obras para el que se concede subvención.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la obra que la misma está subvencionada
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias.

f) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles, con carácter previo
a la propuesta de resolución de concesión.

g) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas des-
tinadas al alquiler, los beneficiarios están obligados,
además, a:

— Ofrecer en arrendamiento la vivienda objeto de sub-
vención, directamente o mediante cesión por cualquier
otro título, a la Comunidad Autónoma, o a través de
agencias o sociedades públicas que incluyan entre sus
actividades el arrendamiento de viviendas.

— Destinar la vivienda objeto de subvención a arren-
damiento por un período mínimo de cinco años.

— Destinar íntegramente el importe de la subvención
a las finalidades para las que se otorga.

Décima.—Revocación y reintegro

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora correspondiente
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desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando con-
curra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Undécima.—Infracciones y sanciones

Serán de aplicación en la materia el capítulo VI del texto
refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado
por Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, así como lo establecido en el título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y demás normativa de general aplicación.

Duodécima.—Régimen jurídico

La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; Decreto
71/1992, de 29 de octubre, de la Consejería de Hacienda,
Economía y Planificación, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda; Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el que
se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciu-
dadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de
Vivienda 2006-2008; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
aprueba la primera convocatoria de ayudas económicas
estatales y autonómicas destinadas al alquiler de
vivienda.

Antecedentes de hecho

Primero.—Tal y como consta en la exposición de motivos
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba
el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, el crecimiento de la construcción
residencial no ha solucionado el problema social de acceso
a la vivienda que afecta a multitud de ciudadanos, ni ha
respondido a la creciente demanda y a las necesidades de
vivienda de una parte importante de la población, por ello
se considera prioritario frenar e, incluso, invertir la situación
de deterioro del segmento arrendaticio, fomentando con
todos los instrumentos al alcance el resurgir de la cultura
del alquiler, como régimen de tenencia y alojamiento dife-
renciado del de acceso a la propiedad, digno del interés de
los ciudadanos no solo como solución residual para quienes
definitivamente no puedan acceder a la propiedad de la
vivienda, sino como fórmula alternativa a esta última.

Segundo.—Para ello en el Plan Estatal 2005-2008 se regu-
lan líneas de actuación dirigidas a los inquilinos, preferen-
temente jóvenes, para facilitarles, de forma temporal, el pago
de los alquileres cuando se den determinadas circunstancias
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que les dificulten hacerles frente. De este modo la alternativa
de vivir en alquiler se hará mas atractiva y realista para un
cierto número de ciudadanos con ingresos medios y bajos.

Tercero.—Por otro lado, la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, por medio de la Dirección General de Vivienda,
viene convocando anualmente ayudas al alquiler de viviendas
reguladas normativamente por el Decreto 130/2006, de 21
de diciembre, por el que se regulan las ayudas para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del
Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008.

Estas subvenciones persiguen los mismos fines más arriba
señalados, motivo por el cual, con objeto de facilitar su tra-
mitación, se estima conveniente unir ambas líneas de sub-
venciones.

Cuarto.—Con fecha 28 de noviembre de 2006, se ha reci-
bido certificación, para la incorporación al expediente de tra-
mitación anticipada de gasto, expedida por el Servicio de
Gestión de Contabilidad.

Quinto.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, la Dirección General de Vivienda ha elaborada
las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas
estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda,
mediante convocatoria pública por un importe de cinco millo-
nes de euros (5.000.000 euros), con cargo a la aplicación
1602-431A-785.003, de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2007, bajo la modalidad de
expediente anticipado de gasto, siendo aprobado por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006, con
la siguiente distribución plurianual:

Ejercicio 2007: 1.700.000 euros.
Ejercicio 2008: 2.400.000 euros.
Ejercicio 2009: 900.000 euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—El órgano competente para resolver el pro-
cedimiento es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en virtud de lo dispuesto en el convenio suscrito en fecha
3 de noviembre de 2005 entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ministerio de Vivienda sobre
actuaciones para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda. Todo ello en relación con el artículo 10 de la Ley
3/1995, de 15 de marzo; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio,
del Presidente del Principado; el R.D. 1361/84, de 20 de junio,
y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la primera convocatoria pública de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al
alquiler de vivienda en la línea de actuación que se detalla
en el objeto de las bases, que se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.

La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas de la misma en el ejercicio 2007, así como al cum-
plimiento de los límites de compromisos para ejercicios futu-
ros establecidos en el artículo 29 del texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria convocatoria y los anexos que se unen a la pre-
sente Resolución.

Tercero.—Ordenar 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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—215.

Anexo I

B A S E S

Primera.—Objeto:

Es objeto de la convocatoria la concesión de ayudas eco-
nómicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de
viviendas, siguiendo un régimen de concurrencia competitiva.

Segunda.—Beneficiarios:

Se considerarán beneficiarios los inquilinos personas físi-
cas, preferentemente aquellos en quienes concurran alguna
de las siguientes circunstancias:

a) Tener una edad no superior a 35 años.

b) Ser víctima de violencia de género o del terrorismo.

c) Familias numerosas y las constituidas por el padre o
la madre y los hijos.

d) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.

e) Pertenecer a un colectivo en situación de riesgo o
exclusión social.

f) Ser mayor de 65 años.

g) Ser emigrante retornado.

h) Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de
menores, durante los diez años posteriores a su salida.

Tercera.—Requisitos:

1.º Que formalicen un contrato de arrendamiento de
vivienda con fecha posterior al 30 de septiembre de 2006,
o anterior a esta fecha, siempre, que en el transcurso del
año 2006, haya sobrevenido una circunstancia de viudedad
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o desempleo, que habrá de estar vigente el día de publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
la presente convocatoria.

Se admitirá, asimismo, que la causa de viudedad o desem-
pleo sobrevenga durante el plazo de presentación de soli-
citudes.

2.º Que los ingresos familiares anuales no excedan de
2,5 veces el IPREM.

Estos ingresos familiares anuales se referirán a los de
todos los ocupantes de la vivienda, exista o no relación de
parentesco.

3.º Que no existe relación de parentesco en primer grado
entre arrendador y arrendatario.

4.º Que la renta anual a satisfacer suponga, como mínimo,
el 2 por ciento y como máximo el 9 por ciento del precio
máximo de la vivienda, que no podrá superar, por metro
cuadrado de superficie útil, 1,60 veces el precio básico a nivel
nacional vigente en el momento de la transacción, sin per-
juicio del incremento adicional de precio que correspondiera
por la eventual ocupación de la vivienda en el municipio
singular. Si la vivienda tuviera garaje o trastero su precio
no podrá exceder del 60 por ciento del precio de la vivienda
por metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos la
superficie máxima computable para las viviendas será de 90
metros cuadrados de superficie útil, de 8 metros cuadrados
para el trastero y 25 metros cuadrados para el garaje, con
independencia de que las superficies reales respectivas sean
superiores.

5.º Que la vivienda objeto de la subvención se dedique
a residencia habitual y permanente de sus destinatarios.

6.º Que no sean titulares de pleno dominio o de un dere-
cho real de uso o disfrute de otra vivienda sujeta a régimen
de protección pública, no lo sean sobre una vivienda libre
en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto
de la actuación protegida, cuando el valor de dicha vivienda
libre, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por ciento
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
la actuación protegida, o del 60 por ciento en el caso de
familias numerosas, mayores de 65 años, personas con dis-
capacidad, víctimas de la violencia de género o del terrorismo.

7.º Que, no sean beneficiarios de ningún otro programa
de ayudas al alquiler, promovido por una Administración
Local durante el período subvencionado por el Principado
de Asturias.

Cuarta.—Cuantía:

a) Con cargo a los fondos del Ministerio de Vivienda,
la subvención tendrá una cuantía máxima anual del
40 por ciento de la renta anual a satisfacer, con un
máximo absoluto de 2.880 euros.

b) Con cargo a los fondos del Principado de Asturias:
— La cuantía concedida con cargo a los fondos del

Ministerio de Vivienda, se incrementará en un 20
por ciento de la renta anual, cuando los ingresos
familiares anuales no excedan de 1,5 veces el
IPREM.

— En el supuesto de jóvenes con una edad no superior
a 35 años, víctimas de violencia de género o de
terrorismo, familias numerosas y las constituidas
por el padre o la madre y los hijos, personas con
discapacidad reconocida oficialmente, personas
pertenecientes a un colectivo en situación de riesgo
o exclusión social, mayores de 65 años, emigrantes
retornados y jóvenes procedentes de centros de
alojamiento de menores, durante los diez años pos-
teriores a su salida, la subvención se incrementará
en un 10 por ciento de la renta anual.

La duración máxima de esta subvención será de 24 meses,
condicionada a que se mantengan las circunstancias que die-
ron lugar al reconocimiento inicial de derecho a la ayuda.

No obstante lo anterior si los ingresos de la unidad fami-
liar, entendida en los términos previstos en la base tercera
apartado 2.º, fuesen inferiores a 1 vez el IPREM y hubiese
sobrevenido una circunstancia de viudedad o desempleo pos-
terior a la fecha de concesión de la subvención, 30 días antes
del fin de la duración máxima de la subvención, el bene-
ficiario, siempre que se mantengan las circunstancias que die-
ron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda,
podrá solicitar la prórroga por el plazo máximo de 1 año,
cesando, en cualquier caso, la ayuda una vez extinguida la
causa sobrevenida que la motivó.

No podrán obtenerse nuevamente estas subvenciones has-
ta transcurridos al menos cinco años desde la percepción
de subvenciones a los inquilinos, si se trata de ayudas con
cargo a los fondos del Ministerio de Vivienda y hasta tran-
curridos al menos tres años si se trata de ayudas con cargo
a los fondos del Principado de Asturias, salvo, en este último
caso, que concurran las circunstancias previstas en el párrafo
anterior.

Quinta.—Solicitud y documentación:
Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-

sentar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello el modelo
incluido en el anexo II. Dicha solicitud deberá de ir acom-
pañada, con carácter general, de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del
pasaporte y permiso de residencia en caso de ser
extranjero, del solicitante y de los miembros de la uni-
dad de convivencia.

b) Si el solicitante es víctima de violencia de género, reso-
lución judicial acreditativa de tal situación.
— Si el solicitante es víctima del terrorismo, docu-

mento administrativo emitido por el Ministerio del
Interior u organismo competente acreditativo de
tal situación.

— Si el solicitante forma parte de una familia nume-
rosa, fotocopia del Libro de Familia.

— Si el solicitante forma parte de una familia cons-
tituida por el padre o la madre y los hijos, fotocopia
del Libro de Familia o sentencia judicial acredi-
tativa de tal situación.

— Si el solicitante es una persona con discapacidad,
reconocida oficialmente, certificado acreditativo de
tal situación.

— Si el solicitante pertenece a un colectivo en situa-
ción de riesgo o exclusión social, certificado emitido
por el Ayuntamiento respectivo acreditativo de tal
situación.

— Si el solicitante es mayor de sesenta y cinco años,
documento nacional de identidad.

— Si el solicitante es emigrante retornado, justifica-
ción documental de esta situación.

— Si el solicitante es un joven procendente de centros
de alojamiento de menores, durante los diez años
posteriores a su salida, certificado emitido por la
Consejería competente por razón de la materia.

c) Contrato de arrendamiento completo de fecha pos-
terior al día 30 de septiembre del año 2006 o de la
fecha en que se trate si concurre circunstancia sobre-
venida de viudedad o desempleo ocurrida en el año
2006 o vigente la convocatoria. Si la vivienda objeto
de arrendamiento fuese de protección oficial o decla-
rada protegida por la Comunidad Autónoma con tal
régimen de uso, el contrato debe de estar debidamente
visado por la Dirección General de Vivienda.
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d) Justificación documental de haber abonado el primer
mes de la renta, mediante la aportación del recibo
expedido por el arrendador en el que figure el “recibí”.
En los recibos deberá figurar:
— Identificación completa de la persona que realiza

el pago y del que lo recibe.
— En todo caso el solicitante de la ayuda deberá coin-

cidir con la persona que realiza el pago.
— Concepto por el que se realiza el pago: mes de

la renta y vivienda objeto de arrendamiento.
— Desglose de las cantidades abonadas por los dife-

rentes conceptos (gastos de comunidad, suminis-
tros, garaje, trastero, otros anexos y muebles en
su caso).

— Fecha y firma del recibo.
Se admitirá asimismo como justificación, documento
bancario acreditativo de la transferencia a favor del
arrendador en concepto de renta de la vivienda objeto
del arrendamiento siempre que figure el desglose de
las cantidades abonadas por los diferentes conceptos.

e) Certificado colectivo de empadronamiento de todos
los integrantes de la unidad convivencial arrendataria.

f) Fotocopia del Libro de Familia.
g) Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocu-

pación según corresponda.
h) En su caso, acreditación documental de la circuns-

tancia sobrevenida de viudedad o desempleo en el
transcurso del año 2006 o vigente la convocatoria, cer-
tificado de defunción o informe de la vida laboral.

i) En el supuesto que el solicitante fuera beneficiario
de un programa de ayudas al alquiler promovido por
una Administración Local, deberá aportar resolución
o documento de similares características que acredite
tal condición.

j) Certificación de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social.

k) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo:
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el

Registro de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo de
2007.

El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones, será la Sección de Ayudas a la Vivienda.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses, contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Séptima.—Concesión:
Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda

la documentación requerida, serán remitidas a la Comisión
de Valoración para su estudio y posterior formulación de
la propuesta de resolución de concesión o denegación, que
será elevada, a través del órgano de instrucción, a la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social.

La Comisión de Valoración, que estará presidida por el
Director General de Vivienda o persona en quien delegue
e integrada por los siguientes miembros:

• El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

• Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto de
la subvención.

• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-
res que actuará como Secretario.

Los criterios de aplicación de concurrencia competitiva
serán los siguientes y según este orden:

1. Jóvenes con edad no superior a los 35 años.

2. Víctimas de violencia de género o del terrorismo.

3. Familias numerosas y las constituidas por el padre o
la madre y los hijos.

4. Personas con discapacidad reconocida oficialmente.

5. Personas pertenecientes a un colectivo en situación de
riesgo o exclusión social.

6. Mayores de 65 años.

7. Emigrantes retornados.

8. Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de
menores, durante los diez años posteriores a su salida.

9. Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por Reso-
lución de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

10. Ingresos familiares anuales de los solicitantes. Estos
ingresos se ordenarán de menores a mayores, comen-
zando a otorgarse la subvención por los ingresos meno-
res, hasta el agotamiento del gasto autorizado.

La concesión o denegación de la subvención, se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.

La subvención, una vez concedida, será incompatible con
cualquier otra concedida al amparo de un programa de ayudas
al alquiler, promovido por una Administración Local.

Octava.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado cuatro del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad cola-
boradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colabo-
radora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
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e) Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.

f) Usar debidamente la vivienda objeto del arrenda-
miento.

g) Destinar íntegramente el importe de la subvención
a las finalidades para las que se otorga.

h) Aportar, en los términos establecidos en la base
siguiente, los recibos objeto de abono de la subvención.

i) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social cualquier modificación en las condiciones que
dieron lugar a la concesión de la subvención, reser-
vándose la Administración actuante las oportunas
facultades de inspección y control.

j) Los beneficiarios de esta subvención que, a su vez,
perciban una ayuda para el mismo fin de una Admi-
nistración Local, están obligados a renunciar a ésta,
antes del comienzo del período subvencionado por
el Principado de Asturias.

Novena.—Justificación y abono de la subvención:

La subvención se abonará en tantos pagos cómo anua-
lidades se establezcan en la resolución de concesión.

En la primera anualidad, el beneficiario presentará, antes
del 2 de noviembre, todos los recibos abonados desde el inicio
del contrato subvencionado hasta la fecha de justificación.
En el supuesto que el beneficiario lo fuera, en el momento
de la concesión de estas ayudas, de otro programa de ayudas
al alquiler, promovido por una Administración Local, será
requisito imprescindible que aporte para el primer pago reso-
lución o documento de similares características, dictado por
el órgano competente en el que se haga constar expresamente
la revocación de la ayuda y la fecha exacta a partir de la
cual ha dejado de ser percibida.

En la siguiente anualidad, antes también del 2 de noviem-
bre, presentará los recibos abonados que hubieran quedado
pendientes de la primera anualidad y los satisfechos en la
segunda hasta la fecha de justificación.

En la última anualidad, presentará el resto de los recibos
abonados pendientes, dentro de los 15 días siguientes a la
finalización del período de dos años subvencionado.

En todo caso los pagos anuales no podrán superar el
importe de los recibos justificados ni el de la anualidad corres-
pondiente, no pudiendo superar tampoco la suma de todos
ellos el importe de la subvención concedida.

Para cada uno de los pagos el solicitante deberá aportar
certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social, así como justificación documental
de haber abonado la renta, mediante la aportación de recibo
expedido por el arrendador en el que figure el “recibí”.

En los recibos deberá figurar:

• Identificación completa de la persona que realiza el pago
y del que lo recibe.

• En todo caso el solicitante de la ayuda deberá coincidir
con la persona que realiza el pago.

• Concepto por el que se realiza el pago: mes de la renta
y vivienda objeto de arrendamiento.

• Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes
conceptos (gastos de comunidad, suministros, garaje,
trastero, otros anexos y muebles en su caso).

• Fecha y firma del recibo.

Se admitirá asimismo como justificación, documento ban-
cario acreditativo de la transferencia a favor del arrendador
en concepto de renta de la vivienda objeto del arrendamiento
siempre que figure el desglose de las cantidades abonadas
por los diferentes conceptos.

Décima.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando con-
curra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Undécima.—Infracciones y sanciones:

Serán de aplicación en la materia, el capítulo VI del texto
refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, así como lo establecido en el título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y demás normativa de general aplicación.

Duodécima.—Régimen jurídico:

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre,
por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Astu-
riano de Vivienda 2006-2008; el Decreto 71/92, de 29 de
octubre; el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio; la Ley
5/2004, de 28 de diciembre, y la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a fundaciones,
entidades e instituciones sin ánimo de lucro para obras
de rehabilitación funcional o estructural de edificios
catalogados o con valor arquitectónico preferente.

Antecedentes de hecho
Primero.—Los edificios catalogados o con valor arquitec-

tónico preferente, forman parte del patrimonio edificado de
la región cuya conservación, obligada para sus propietarios,
ha de ser garantizada y promovida por la Administración
del Principado de Asturias, con mayor motivo si su recu-
peración lleva aparejado un nuevo destino dotacional en sen-
tido amplio, que asegure y facilite la participación de los
ciudadanos en la vida cultural y social.

Segundo.—Las obras de rehabilitación funcional o estruc-
tural de estos edificios, junto con las obras de mejora, cons-
tituyen líneas de actuación que la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social considera necesario estimular para la con-
secución de los fines enunciados de protección de los edificios
y destino social.

Tercero.—Con fecha 8 de noviembre de 2006, se ha reci-
bido certificación , para la incorporación al expediente de
tramitación anticipada de gasto, expedida por el Servicio de
Gestión de Contabilidad.

Cuarto.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, la Dirección General de Vivienda ha elaborado
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro para
obras de rehabilitación funcional o estructural de edificios
catalogados o con valor arquitectónico preferente mediante
convocatoria pública, por importe de ochocientos mil euros
(800.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1602-431A-785.010, de los Presupuestos Generales del Prin-

cipado de Asturias para el año 2007, bajo la modalidad de
expediente anticipado de gasto, siendo aprobado el gasto por
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de diciembre
de 2006.

Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula

el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—Es competente para autorizar el gasto el Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 41 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.

Tercero.—El órgano competente para resolver el proce-
dimiento es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 3/1995,
de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; y Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio,
del Presidente del Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio,
y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

Cuarto.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

En consecuencia,

R E S U E L V O
Primero.—Acordar la convocatoria pública de subvencio-

nes a fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de
lucro, en la línea de actuación que se detalla en el objeto
de las bases, que se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva.

La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas de la misma en el ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se unen como anexo I a la presente
propuesta.

Tercero.—Aprobar la solicitud correspondiente a esta con-
vocatoria que se une como anexo II a la presente Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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 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 simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—217.



22–I–2007 1195BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto:

Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones,
siguiendo un régimen de concurrencia competitiva, a cargo
de los Presupuestos del Principado de Asturias en la siguiente
línea de actuación:

— Obras de rehabilitación funcional o estructural, o
mejoras en edificios de carácter civil, catalogados o
con valor arquitectónico preferente cuyo destino, dota-
cional en sentido amplio, asegure y facilite la par-
ticipación de los ciudadanos en la vida cultural y social.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas las fundaciones, entidades
e instituciones sin ánimo de lucro que promuevan las obras
descritas en la base primera, pudiendo no admitir a trámite
la Comisión de Valoración prevista en la base séptima deter-
minados proyectos cuándo se considere que el objeto de la
subvención ya se encuentra cubierto en un concejo.

Tercera.—Requisitos:

Será requisito imprescindible que las obras objeto de sub-
vención, finalicen en el año 2007.

Con carácter general son de aplicación los requisitos para
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Cuarta.—Cuantía:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1602-431A-785.003, serán compatibles
con las ya otorgadas por otros organismos y podrán alcanzar
el cien por cien (100%) del presupuesto protegible, con un
límite de 50.000 euros, siempre que la suma total de las sub-
venciones otorgadas no supere dicho presupuesto. Se con-
siderará presupuesto protegible el coste real de las obras
determinado por el precio total de contrato de ejecución,
los honorarios facultativos y los tributos satisfechos por razón
de las actuaciones en su caso.

El límite antes citado de 50.000 euros podrá ser superado,
si una vez concedidas la totalidad de las subvenciones no
ha sido agotado el gasto autorizado, respecto de aquellos
proyectos que, a juicio de la Comisión de Valoración prevista
en la base séptima, destaquen por su singularidad.

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

Quinta.—Solicitudes y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud dirigida a la Consejera de Vivienda y Bie-
nestar Social, utilizando para ello el modelo incluido en el
anexo II. La solicitud deberá de ir acompañada de la siguiente
documentación:

— Fotografías del interior y exterior del edificio en el
que se pretenda realizar la actuación.

— Descripción de las obras a ejecutar, señalando su plazo
de ejecución y presupuesto detallado.

— Autorización, si procede, de los organismos com-
petentes.

— Acuerdo del órgano competente aprobando la rea-
lización de las obras y especificando su modo de finan-
ciación, con referencia expresa a la cantidad que
corresponde a la financiación con recursos propios.

— Certificado relativo a la inscripción de la entidad en
el registro de asociaciones correspondiente.

— Estatutos de la fundación, entidad o institución sin
ánimo de lucro promotora de la actuación.

— Presupuesto para el año 2007, si estuviese aprobado
y de no estarlo, presupuesto del año 2006.

— Memoria de actividades del año 2006.

— Solicitud de licencia municipal de obras y proyecto
técnico visado, si fuera preceptivo.

— A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, cuando el importe del gasto subvencionable supe-
re la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso,
salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo presten. La elección entre
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
solicitud de la subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección cuan-
do no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo:

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinticinco
(25) días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Séptima.—Adjudicación:

La instrucción del procedimiento de concesión de las sub-
venciones corresponderá al Servicio de Promoción y Finan-
ciación de la Vivienda, quien realizará cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de resolución. Dentro de las actividades de ins-
trucción podrá solicitar, si procede, inspección e informe téc-
nico que tendrá carácter determinante.

El órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, será la Comisión de Valoración, presidida
por el Director General de Vivienda o persona en quien
delegue e integrada por los siguientes miembros:
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— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores que actuará como Secretario.

La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:

1. Interés del proyecto en relación con el objeto de estas
subvenciones.

2. Valor arquitectónico (edificios catalogados o con valor
arquitectónico preferente), ambiental y social de la
edificación.

3. Estado e interés de la obra a realizar o de la edificación
y grado de deterioro.

4. Características y coste de las obras a ejecutar.

5. Recursos económicos del solicitante.

A cada uno de estos criterios se asignará un máximo de
20 puntos, por lo que cada proyecto podrá alcanzar un máximo
total de 100 puntos, ordenándose las solicitudes de mayor
a menor número de puntuación y asignándose el cien por
cien de la subvención, con el límite máximo establecido, a
aquellas que hayan obtenido una puntuación mayor, hasta
el agotamiento del gasto autorizado.

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la Comisión
de Valoración para su estudio y posterior formulación de
la propuesta de resolución de concesión o denegación, que
será elevada, a través del órgano de instrucción, a la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social.

La resolución, además de contener el solicitante o relación
de solicitantes a los que se concede la subvención, hará cons-
tar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto
de las solicitudes.

Octava.—Justificación y abono de la subvención:

El plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones
que motivaron la concesión de la ayuda, concluirá el día 15
de noviembre de 2007. En todo caso, los solicitantes deberán
de comunicar la terminación de las obras en el término de
quince días contados a partir de que la misma haya sido
efectivamente concluida y aportarán además la siguiente
documentación:

— Certificación de final de obra expedida por el Técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.

— Facturas originales justificativas de la inversión rea-
lizada.

— Fotografías del estado final de la actuación.

Acreditada la realización del objeto de la subvención, y
previa inspección técnica, si se estimase conveniente, se pro-
cederá a su abono.

No obstante con carácter excepcional, si se formulase soli-
citud motivada en los términos y condiciones dispuestos en
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, se podrá
autorizar el abono de uno o varios anticipos de la subvención
concedida.

Con carácter general son de aplicación las obligaciones
de los beneficiarios establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En el supuesto de subcontratación de las actividades sub-
vencionadas por los beneficiarios será de aplicación lo pre-
visto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:

— Los beneficiarios deberán acreditar, antes de dictarse
la propuesta de resolución de concesión, estar al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social y no ser deudores de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

— El importe de las subvenciones deberá destinarse ínte-
gramente a la finalidad para la que se otorgan, reser-
vándose la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
el derecho de inspección, control y seguimiento
correspondiente.

— Los beneficiarios deberán destinar los bienes inmue-
bles rehabilitados al destino para el que se concede
la subvención durante un plazo de cinco años.

— Con carácter general son de aplicación las obligaciones
de los beneficiarios establecidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Décima.—Invalidez y reintegro:

La invalidez de la resolución de concesión, las causas del
reintegro y los obligados al mismo se encuentran reguladas
en los artículos 36, 37 y 40.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Undécima.—Infracciones y sanciones administrativas en mate-
ria de subvenciones:

Serán de aplicación en la materia, el capítulo VI del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario, apro-
bado por Decreto legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, así como lo establecido en el título
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y demás normativa de general aplicación.

Duodécima.—Régimen Jurídico:

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre,
por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Astu-
riano de Vivienda 2006-2008; el Decreto 71/92, de 29 de
octubre; el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; la Ley
5/2004, de 28 de diciembre y Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para
cambio de vivienda.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008 prevé
entre sus líneas de actuación las subvenciones para cambio
de vivienda en el supuesto de propietarios de vivienda que,
por sus circunstancias personales justificadas necesiten tras-
ladar su domicilio habitual y permanente a otra vivienda de
menores dimensiones, en régimen de alquiler, siempre que
pongan la vivienda de su propiedad a disposición de un pro-
grama público de vivienda y en el supuesto de unidades fami-
liares en las que el solicitante o uno de sus miembros tenga
movilidad reducida y sea preciso trasladar el domicilio habi-
tual y permanente a otra vivienda adaptada, en régimen de
alquiler, siempre que ponga la vivienda de su propiedad a
disposición de un programa público de vivienda.

Estas ayudas se encuentran establecidas en el capítulo
IX del Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el que
se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciu-
dadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de
Vivienda 2006-2008.

Segundo.—En fecha 13 de diciembre de 2006, se remite
a la Intervención General del Principado de Asturias solicitud
de certificación para incorporación al expediente de trami-
tación anticipada de gasto. Tal certificación fue recibida en
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, emitida por
el Servicio de Contabilidad, con fecha 14 de diciembre de
2006.

Tercero.—Por resolución de 15 de diciembre de 2006, bajo
la modalidad de expediente anticipado de gasto, la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado procedimiento
para la concesión de subvenciones para cambio de vivienda.

Cuarto.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, la Dirección General de Vivienda ha elaborado
las bases reguladoras para la concesión de, mediante con-
vocatoria pública, subvenciones para cambio de vivienda por
un importe de setenta mil euros (70.000 euros), con cargo
a la aplicación 1602-431A-785.003, de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el año 2007.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Tercero.—Visto el artículo 30 del texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias
y el Decreto 83/1998, de 21 de julio, que regulan la tramitación
anticipada de gasto.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de setenta mil
euros (70.000 euros) , con cargo a la aplicación presupuestaria
1602.431A.785.003, de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2007, para la convocatoria
de subvenciones para cambio de vivienda.

La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas de la misma en el ejercicio 2007, así como al cum-
plimiento de los límites de compromisos para ejercicios futu-
ros establecidos en el artículo 29 del texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes para cambio de vivienda, que se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se une como anexo I a la presente
Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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 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 simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—218.

Anexo I

Primera.—Objeto:

Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones
para cambio de vivienda.
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Segunda.—Beneficiarios:

Se considerarán beneficiarios:

• Las personas mayores de 65 años, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en la base tercera.

• Las unidades familiares en las que el solicitante o uno
de sus miembros tenga movilidad reducida y sea preciso
trasladar el domicilio habitual y permanente a otra
vivienda adaptada, siempre que cumplan los requisitos
establecidos en la base tercera.

Tercera.—Requisitos:

1.—Que el solicitante o la unidad familiar, en su caso,
sean propietarios de vivienda y no dispongan de ninguna otra
en propiedad.

2.—Que la vivienda propiedad del solicitante o de la uni-
dad familiar, haya sido puesta a disposición, para su arren-
damiento, de la Comunidad Autónoma o de viviendas del
Principado de Asturias, S.A (VIPASA), y haya sido efec-
tivamente arrendada en el marco de un programa público
de vivienda.

3.—Que si se trata de personas mayores de 65 años, jus-
tifiquen la necesidad de trasladar su domicilio habitual y per-
manente a otra vivienda, de menores dimensiones, en régimen
de alquiler.

4.—Que si se trata de unidades familiares en las que el
solicitante o uno de sus miembros tenga movilidad reducida,
sea preciso trasladar el domicilio habitual y permanente a
otra vivienda adaptada, en régimen de alquiler.

5.—Que los ingresos familiares anuales ponderados no
superen tres veces y media el IPREM.

Cuarta.—Cuantía:

La cuantía mensual de la subvención será la diferencia
entre la renta que se les abone por su vivienda dentro del
programa al que se hayan acogido y la renta actual a satisfacer
durante la vigencia del contrato, en el marco de la vigente
Ley de Arrendamientos Urbanos, con un límite máximo 120
euros mensuales.

Quinta.—Solicitud y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello el modelo
normalizado incluido en el anexo II. Dicha solicitud deberá
de ir acompañada, con carácter general, de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.

b) Documento que acredite que la vivienda propiedad
del solicitante o de la unidad familiar ha sido efec-
tivamente arrendada dentro de un programa público
de vivienda.

c) Si se trata de personas mayores de 65 años se ha de
justificar la necesidad de trasladar su domicilio habi-
tual y permanente a otra vivienda.

d) Si se trata de unidades familiares en las que el soli-
citante o uno de sus miembros tenga movilidad redu-
cida, certificado acredidativo de esta situación.

e) Contrato de arrendamiento de la vivienda a la que
se han trasladado.

f) Cuando el solicitante o alguno de los miembros de
la unidad familiar no esté obligado a presentar la decla-
ración de IRPF la justificación de los ingresos se hará,

en su caso, mediante certificado del Instituto Nacional
de Empleo, Tesorería General de la Seguridad Social
o Empresa, según corresponda.

g) Certificación de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social.

h) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo:

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sito en la
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el día 15 de septiembre
de 2007.

El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones, será la Sección de Ayudas a la Vivienda.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales, se comunica que el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

Séptima.—Concesión:

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la Comisión
de Valoración para su estudio y posterior formulación de
la propuesta de resolución de concesión y abono o denegación
a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social.

La Comisión de Valoración estará presidida por el Direc-
tor General de Vivienda o persona en quien delegue e inte-
grada por los siguientes miembros:

• El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

• Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto de
la subvención.

• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-
res, que actuará como Secretario.

Los criterios de valoración de concurrencia competitiva
serán los siguientes:

1. Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por Reso-
lución de 25 de octubre de 2003, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

2. Ingresos anuales ponderados de las unidades familia-
res, ordenándose las solicitudes de menor a mayor
cuantía de los ingresos y asignándose la subvención
a aquéllas que resulten con ingresos menores.

La concesión y abono o denegación de la subvención se
realizará mediante Resolución de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.

Octava.—Justificación y abono de la subvención:

El beneficiario de la subvención deberá presentar antes
del 2 de noviembre de 2007, todos los recibos abonados,
expedidos por el arrendador y en los que figure el “recibí”,
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desde la fecha de concesión de la subvención hasta la fecha
de justificación y certificación de encontrarse al corriente
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

En los recibos deberá figurar:

• Identificación completa de la persona que realiza el pago
y del que lo recibe.

• En todo caso el solicitante de la ayuda deberá coincidir
con la persona que realiza el pago.

• Concepto por el que se realiza el pago: Mes de la renta
y vivienda objeto de arrendamiento.

• Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes
conceptos (gastos de comunidad, suministros, garaje,
trastero, otros anexos y muebles, en su caso).

• Fecha y firma del recibo.

Se admitirá asimismo como justificación, documento ban-
cario acreditativo de la transferencia a favor del arrendador
en concepto de renta de la vivienda objeto del arrendamiento
siempre que figure el desglose de las cantidades abonadas
por los diferentes conceptos.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado cuatro del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad cola-
boradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colabo-
radora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

e) Destinar íntegramente el importe de la subvención
a las finalidades para las que se otorga.

Décima.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando con-
curra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Undécima.—Régimen Jurídico:

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en la Resolución de 27 de junio de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de

2001); en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre; el Decreto
71/92, de 29 de octubre; el Decreto legislativo 2/1998, de
25 de junio; la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, y Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen
las normas de desarrollo en Asturias de las campañas
de saneamiento ganadero.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tie-
ne competencia exclusiva en materia de agricultura y gana-
dería, según dispone el art. 10-1-10 del Estatuto de Auto-
nomía.

En base al Real Decreto de transferencia 2.630/82, de
12 de agosto, y la Ley de Sanidad Animal 8/2003, se vienen
desarrollando las campañas de saneamiento ganadero en
Asturias, consiguiendo una reducción importante en la inci-
dencia de la tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina enzoó-
tica y, como consecuencia, una disminución de las pérdidas
económicas originadas por dichas enfermedades, un descenso
de la incidencia en la especie humana de tuberculosis y bru-
celosis y la posibilidad de ganar mercados al ofrecer ganado
con garantía sanitaria.

La Directiva del Consejo 78/52/CEE instauró los criterios
comunitarios aplicables a los planes nacionales de erradi-
cación acelerada de la brucelosis, de la tuberculosis y de la
leucosis enzoótica en los bovinos.

El Real Decreto 2.611/96, de 20 de diciembre, modificado
por el R.D. 1047/2003, de 1 de agosto, regula los programas
nacionales de erradicación de enfermedades de los animales,
normativa estatal de carácter básico, que requiere, en algunos
aspectos, de adaptación a las peculiaridades de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

El Reglamento (CE) n.º 1760/2000, del Consejo, de 17
de julio de 2000, y el R.D. 1980/1998, de 18 de septiembre,
modificado por el R.D. 197/2000, de 11 de febrero, y Reso-
lución de esta Consejería, de 23 de mayo de 2000, que esta-
blecen un sistema de identificación y registro de los animales
de la especie bovina, han permitido unificar los criterios de
identificación de los bovinos y promover el funcionamiento
de una base de datos que registre todas las explotaciones
y todos los movimientos y traslados de los bovinos, lo que
constituye un aspecto básico en el desarrollo de los programas
de erradicación de las enfermedades. Por otro lado, en lo
que se refiere a la identificación del ganado ovino, caprino
y porcino se estará a lo dispuesto en el R.D. 947/2005, de
29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

Asímismo, otras normas comunitarias y estatales estable-
cen las condiciones necesarias para que las explotaciones de
ganado bovino, ovino y caprino, de regiones o estados miem-
bros, adquieran el título de oficialmente indemnes a deter-
minadas enfermedades. También se disponen otros progra-
mas de control y erradicación en porcino.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las condiciones que regirán la reali-
zación de las campañas de saneamiento ganadero que se
desarrollarán conforme las normas que se desarrollan en el
anexo que se acompaña a esta Resolución.

Segundo.—El presente expediente está acogido, según el
artículo 5.1 del Decreto 83/88, de 21 de julio, al procedimiento
de tramitación anticipada de gasto, y el pago de la indem-
nización según el artículo 5.2 del mismo Decreto está sujeto
a la condición suspensiva basada en la necesidad de existencia
de crédito adecuado y suficiente en el momento resolutorio
definitivo.

Tercero.—Autorizar un gasto de cuatrocientos cincuenta
mil euros (450.000 euros) para hacer frente a las indem-
nizaciones por sacrificio obligatorio de las reses positivas en
la campaña de saneamiento ganadero del año 2007, con cargo
al concepto presupuestario 18-03-712F-773.006 (ayudas al
sacrificio del ganado en campañas), código de proyecto n.º
2004-00067.

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

Oviedo, a 27 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—213.

Anexo

NORMAS REGULADORAS DE LAS CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO
GANADERO

Primera.—Ambito de actuación:

Las campañas se desarrollarán con carácter obligatorio
en todas las explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino
situadas en el territorio del Principado de Asturias. Serán
sometidos a campaña los animales de las especies bovina,
ovina y caprina para la erradicación de la tuberculosis y bru-
celosis bovina así como brucelosis ovina y caprina, afectando
a todos los animales de la explotación. En el caso de leucosis
bovina enzoótica, al tratarse de una región oficialmente
indemne y de perineumonía contagiosa bovina, la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, de acuer-
do con la legislación vigente, podrá establecer la realización
de muestreos aleatorios que garanticen el mantenimiento del
estatuto sanitario. En la especie porcina se realizarán con-
troles serológicos de peste porcina clásica, peste porcina afri-
cana, enfermedad vesicular y enfermedad de Aujeszky. En
la especie acuicola se realizaran controles de septicemia
hemorrágica viral y necrosis hematopoyética infecciosa.

Segunda.—Identificación de las explotaciones:

Las explotaciones sometidas a campaña de saneamiento
ganadero estarán debidamente registradas e identificadas
según lo establecido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca. Los nuevos ganaderos deberán estar registrados pre-
viamente a la compra de ganado.

Tercera.—Identificación de los animales:

1.—Todos los animales de la especie bovina deberán estar
identificados individualmente mediante marcas auriculares
oficiales, según lo establecido para los bovinos en el Regla-
mento (CE) 1760/2000, de 17 de julio de 2000, y Real Decreto
1.980/1998, de 18 de septiembre, modificado por el R.D.
197/2000, de 11 de febrero, por el que se establece un sistema
de identificación y registro de animales de las especies bovina
y Resolución de esta Consejería de 23 de mayo de 2000.
En el ganado ovino y caprino, los animales serán identificados
según lo dispuesto en el R.D. 947/2005, de 29 de julio, por
el que se establece un sistema de identificación y registro
de los animales de las especies ovina y caprina.

2.—En caso de pérdida de la marca auricular, los titulares
deberán hacerlo constar en el libro de registro de la explo-
tación y comunicarlo de inmediato a los Servicios Oficiales
Comarcales de la Consejería. La correcta identificación de
los animales es requisito indispensable para su saneamiento.

3.—Cuando se considere necesario, por razones epide-
miológicas, la Consejería de Medio Rural y Pesca del Prin-
cipado de Asturias podrá disponer la obligatoriedad de iden-
tificación de los animales con sistemas complementarios así
como la realización de pruebas y determinaciones que per-
mitan conocer la identidad y filiación de los animales.
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Cuarta.—Inmunización, uso de antígenos y tratamientos:

1.—Queda prohibido todo tratamiento terapéutico contra
la tuberculosis, brucelosis, leucosis bovina y perineumonía
contagiosa, así como los tratamientos desensibilizantes frente
a la tuberculosis y la vacunación contra estas cuatro enfer-
medades.

2.—Queda prohibida la comercialización y venta de tuber-
culina y de antígenos y reactivos para diagnóstico de bru-
celosis, leucosis y perineumonía.

Asímismo, queda prohibido el diagnóstico de tuberculosis,
brucelosis, leucosis o perineumonia por centros o personas
no autorizados, de acuerdo con lo establecido en el artículo
31 de la Ley de Sanidad Animal, siendo calificada la infracción
como muy grave.

3.—Las pruebas de tuberculina, toma de muestras, y cum-
plimentación de documentos serán realizadas exclusivamente
por los técnicos veterinarios o empresas expresamente auto-
rizados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sanidad
Animal 8/2003 y Reglamento de Epizootias y demás legis-
lación en vigor.

4.—Los propietarios de animales, veterinarios en ejercicio
privado, laboratorios no oficiales de diagnóstico y centros
docentes que en el ejercicio de su respectiva actividad tengan
conocimiento o sospecha de estas enfermedades lo deben
comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Con-
sejería, según artículo 5 de la Ley 8/2003, de 24 de abril,
de Sanidad Animal y 12 del Real Decreto 2.611/1996.

Quinta.—Diagnóstico:

1.—Tuberculosis: El control diagnóstico en tuberculosis
bovina se extenderá a los animales de edad superior a las
6 semanas, utilizando la prueba intradérmica de la tuber-
culina. La lectura de la prueba de tuberculinización se efec-
tuará al tercer día de la inoculación de la tuberculina.

2.—Brucelosis: Las pruebas diagnósticas de brucelosis
bovina se extenderán a los animales de 12 meses en adelante
y en la brucelosis ovina y caprina a los de más de 6 meses.

3.—Leucosis bovina enzoótica: Serán sometidos a control
para la detección de leucosis bovina enzoótica los animales
de más de 12 meses.

4.—Perineumonía contagiosa bovina: Las pruebas diagnós-
ticas de perineumonía contagiosa bovina se extenderán a los
animales de más de 12 meses.

Las pruebas serológicas necesarias para el diagnóstico de
la brucelosis, leucosis y perineumonía se realizarán en el
Laboratorio de Sanidad Animal de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, conforme a lo establecido en los anexos II,
III, IV y V del R.D. 2.611/96. Serán admitidos como válidos
a efectos oficiales únicamente los análisis efectuados en este
Laboratorio o en aquellos autorizados por la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

Por los Servicios Veterinarios Oficiales se podrán esta-
blecer pruebas complementarias que permitan la confirma-
ción del diagnóstico.

Sexta.—Periodicidad y desarrollo:

1.—Las pruebas diagnósticas obligatorias para la obten-
ción, mantenimiento, suspensión o retirada de la calificación
sanitaria se realizarán conforme a lo dispuesto en el R.D.
1716/2000, de 13 de octubre, en todas las explotaciones del
Principado, según un calendario previamente establecido por
la Consejería de Medio Rural y Pesca. En el caso de diferentes
localizaciones de los establos dentro de una misma explo-
tación, el periodo máximo para la realización de las pruebas
a todos los animales de la misma no superará los dos meses.

En casos de alta incidencia o de sospecha de una o más
de estas enfermedades en algún municipio, entidad menor,
conjunto de establos o en una explotación, los Servicios Vete-
rinarios Oficiales estudiarán la conveniencia de suspender
cautelarmente la calificación sanitaria y repetir obligatoria-
mente las pruebas, transcurridos los períodos mínimos legal
y técnicamente aconsejables.

A juicio de la Consejería de Medio Rural y Pesca se pro-
cederá, a lo largo del año, en las explotaciones con animales
positivos o sospechosos de padecer alguna de las enferme-
dades sometidas a campañas de saneamiento, a realizar las
pruebas diagnósticas necesarias al objeto de la erradicación
de dichas enfermedades y proceder a la recalificación sanitaria
de los establos.

En explotaciones o zonas con alta incidencia a alguna
de las enfermedades objeto de campañas, la Consejería de
Medio Rural y Pesca podrá decidir la investigación de dichas
enfermedades en otras especies de la explotación susceptibles
de padecerlas y su sacrificio sin derecho a indemnización
en caso de que resultaran positivos a la enfermedad. Asi-
mismo, se realizará un muestreo en rebaños caprinos con
la prueba de intradermotuberculinización comparativa o gam-
ma-interferon con el fin de detectar si esta especie puede
actuar como reservorio. En caso de detectarse algún animal
positivo se sacrificará e indemnizará conforme a lo establecido
en esta Resolución.

2.—La notificación de la ejecución de las pruebas per-
tinentes se efectuará mediante carteles colocados en los Ayun-
tamientos y lugares de costumbre, fácilmente visibles, indi-
cando la fecha, lugar y pruebas a realizar, y/o a través de
los medios de comunicación que resulten más convenientes
para su amplia difusión.

3.—Las pruebas de campo se ejecutarán en los lugares
que la Consejería de Medio Rural y Pesca determine. El
ganado estará reunido e inmovilizado en mangas, corrales
o establos en el momento de realizar las pruebas y el día
de la lectura de la tuberculina. Asimismo, los animales serán
inmovilizados o sujetos por el propietario o encargado de
los mismos para que el equipo técnico realice las pruebas
con las debidas garantías de seguridad, tanto para los animales
objeto de aquellas como para el personal que las ejecute,
según dispone el apartado c del punto 1 del artículo 7 de
la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

4.—Los saneamientos fuera del calendario previsto deven-
garán las correspondientes tasas.

5.—Las explotaciones de ganado de trato, los cebaderos
y explotaciones de autoconsumo se someterán a las pruebas
y revisiones que determinen los Servicios Oficiales.

Séptima.—Marcaje de reses:

1.—Los animales que, de acuerdo con las pruebas diag-
nósticas realizadas, deban ser sacrificados en el marco de
los programas nacionales de erradicación, serán obligatoria-
mente marcados con la marca oficialmente aprobada en forma
de “T”, pudiendo ser identificados complementariamente
mediante bolo ruminal o sistemas de marcaje genético.

Asimismo, los técnicos autorizados confeccionarán la
silueta del ganado positivo como procedimiento de identi-
ficación para amparar su traslado al matadero.

Los Servicios Técnicos de la Consejería podrán decidir
el marcaje de reses no diagnosticadas como positivas median-
te las pruebas oficiales, o cuando las circunstancias epizoo-
tiológicas lo aconsejen. Estas reses estarán sujetas a las mis-
mas normas de sacrificio obligatorio que se detallan a
continuación.



22–I–20071202 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Octava.—Sacrificio obligatorio:

1.—El sacrificio de los animales positivos o sospechosos
de padecer alguna de las enfermedades objeto de campañas
de saneamiento sólo podrá realizarse en mataderos expre-
samente autorizados de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias. Esta medida permitirá tanto el segui-
miento de los animales hasta su sacrificio como la búsqueda
de lesiones y toma de muestras necesarias para el estudio
epizootiológico de la enfermedad. En este caso, el ganadero
deberá comunicar con antelación suficiente el día y lugar
de sacrificio de los animales a los Servicios Veterinarios
Oficiales.

2.—Los mataderos interesados en el sacrificio de estos
animales deberán solicitar anualmente a la Consejería de
Medio Rural y Pesca la correspondiente autorización. Dicha
autorización estará condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Estar conectados a la base de datos “Simogan” para
el registro del movimiento de los animales sacrificados.

b) Disponer de personal adecuado para la toma de
muestras.

c) Disponer de un centro de limpieza y desinfección ope-
rativo de camiones de ganado.

d) Establecer un día de sacrificio a la semana para los
animales positivos en campañas.

El sacrificio de ganado ovino y caprino positivo se realizará
“in situ” presenciado por un veterinario que diligenciará la
documentación que acredite tal sacrificio, remitiéndolo a los
Servicios Veterinarios Oficiales, junto con el certificado que
acredite su destrucción en un centro autorizado. Excepcio-
nalmente, y cuando la prevalencia de la enfermedad en el
rebaño sea alta, los animales se podrán sacrificar en un mata-
dero autorizado, estando bajo control oficial todo el proceso,
desde el transporte de los animales hasta su posterior
destrucción.

3.—Los animales marcados como positivos en la reali-
zación de las pruebas diagnósticas serán sacrificados obli-
gatoriamente dentro de los 15 días naturales siguientes a
la fecha del marcaje con la “T” o a la notificación de la
positividad.

4.—Los ganaderos, puestos en contacto con el matadero
autorizado de su elección, enviarán el ganado con la docu-
mentación necesaria, siendo el titular de la explotación el
único responsable de que se efectúe el sacrificio.

5.—El traslado se realizará directamente, sin escalas inter-
medias, de la explotación al matadero y en partidas que trans-
porten exclusivamente animales con destino al sacrificio.

El incumplimiento de la orden de sacrificio de los animales
positivos a las pruebas de las campañas, además de la apertura
del correspondiente expediente sancionador y de la aplicación
de las medidas establecidas en la presente Resolución, facul-
tará a la Administración para acometer en ejecución sub-
sidiaria el sacrificio de las reses afectadas, acción que se pon-
drá en práctica transcurridos dos meses desde la fecha de
notificación de la positividad y que se realizará a costa del
obligado, conforme a lo establecido en la normativa.

Novena.—Inmovilización:

1.—Una vez iniciadas las pruebas oficiales para la obten-
ción o mantenimiento del título de explotación calificada sani-
tariamente, queda prohibido el traslado, venta y compra de
animales hasta recibir los resultados de la revisión a la tota-
lidad de los animales de la explotación.

Sólo se autorizará en este período los siguientes traslados
de animales:

• Al matadero, siempre que se les haya efectuado la lec-
tura a la prueba de la tuberculina con resultado negativo
y vayan amparados por la correspondiente documen-
tación. Dicho sacrificio deberá acreditarse mediante cer-
tificado del Veterinario oficial del matadero cuando le
sea exigido.

• A mercados autorizados, a terneros menores de 42 días
amparados por la correspondiente documentación.

• A cebaderos no calificados para animales menores de
un año, siempre que se les haya efectuado la lectura
de la prueba de la tuberculina y vayan amparados por
la correspondiente documentación.

2.—Si de las pruebas practicadas no se desprendiera un
diagnóstico concluyente, se mantendrá la inmovilización de
todos los animales del establo (incluídos los animales de edad
inferior a 42 días), en tanto no se practiquen nuevas pruebas.

3.—En las explotaciones en las que se hayan diagnosticado
animales positivos se levantará acta de notificación de posi-
tividad e inmovilización y se mantendrá una vigilancia espe-
cial, se evitará el contacto físico con animales de otras explo-
taciones quedando prohibido todo movimiento de animales
desde la explotación o hacia la misma, salvo autorización
específica de los Servicios Veterinarios Oficiales para la salida
de animales con destino directo al matadero. La prohibición
de concurrencia a abrevaderos públicos y pastos comunales
calificados sanitariamente se mantendrá hasta que se recupere
la calificación sanitaria de la explotación.

4.—En caso de muerte o sacrificio de algún animal de
un establo inmovilizado será imprescindible presentar en un
plazo de 5 días, ante los Servicios Veterinarios Oficiales, cer-
tificado acreditativo de tal circunstancia.

5.—Asimismo, en las explotaciones en las que se haya
incumplido la normativa de las campañas de saneamiento
será levantada acta oficial de inmovilización, prohibiéndose
en consecuencia toda salida o entrada de animales en esa
explotación, salvo las autorizaciones concedidas expresamen-
te por la Administración competente para el traslado de ani-
males con destino al matadero. sin perjuicio del pertinente
expediente sancionador a que el incumplimiento diera lugar.

6.—El incumplimiento o trasgresión de las medidas sani-
tarias establecidas en los puntos anteriores para el control
y erradicación de las enfermedades será considerado como
infracción, que será objeto de las sanciones administrativas
correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente.
Asimismo, si los hechos pudieran ser presuntamente cons-
titutivos de delito o falta, se pondrá en conocimiento del
Ministerio Fiscal, a fin de que éste ejerza, en su caso, la
acción penal correspondiente.

Décima.—Pastos comunales y trashumancia:

1.—Todos los pastos comunales estarán debidamente
registrados en el Registro de Explotaciones ganaderas de la
Consejería de Medio Rural y Pesca y dispondrán de un código
de identificación de explotación, siendo los Ayuntamientos,
las juntas de pastos o entes que gestionen los mismos, los
responsables de facilitar a la autoridad competente los datos
necesarios para el registro así como de comunicar los cambios
en los datos consignados en el mismo. Asimismo llevarán
un registro de la identificación de los animales que accedan
a los mismos, que estará, en todo momento, a disposición
de la Dirección General de Ganadería de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

2.—Sólo podrán acceder a pastos comunales calificados
sanitariamente los animales de explotaciones calificadas
sanitariamente.
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Cada pasto comunal se considerará única unidad epizoo-
tiológica y por tanto tendrá una única calificación sanitaria
que afectará a todas las explotaciones con animales en dicho
pasto.

En ningún caso, las explotaciones positivas podrán acceder
ni permanecer en pastos comunales.

Excepcionalmente un Ayuntamiento, mancomunidad,
junta rectora, etc., en caso de alta incidencia de enfermedad
en una zona, podría proponer que se habilite un pasto aislado
físicamente para explotaciones no calificadas sanitariamente
con una prueba negativa tres meses tras el último sacrificio,
al que no podrán acceder toros ni reproductoras en el último
tercio de gestación, de conformidad. con los servicios vete-
rinarios oficiales.

3.—Con el fin de hacer cumplir lo dispuesto, el Servicio
de Sanidad Animal y Epidemiovigilancia remitirá a los Ayun-
tamientos respectivos una relación de las explotaciones no
calificadas al objeto de negar la autorización a pastos
comunales.

4.—Los ayuntamientos con ordenanza de pastos podrán
recabar la ayuda de la Consejería de Medio Rural y Pesca
en caso de que sea necesario el apresamiento del ganado
que incumpla el presente apartado. Asimismo dispondrán
de un lugar perfectamente aislado para la recogida y man-
tenimiento de los animales prindados en adecuadas condi-
ciones de bienestar animal.

5.—Las explotaciones trashumantes deberán cumplir los
requisitos sanitarios establecidos por la legislación vigente
para la práctica de la trashumancia acuerdos establecidos
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
las Comunidades Autónomas. Sólo podrá realizarse trashu-
mancia desde aquellas explotaciones calificadas sanitariamen-
te, según establece el artículo 52 de la vigente Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal.

6.—En ningún caso se considerará trashumancia la per-
manencia fuera de la región por periodos superiores a un
año natural. Todas las explotaciones trashumantes deberán
realizar el saneamiento completo de todos los animales al
menos una vez al año dentro del territorio del Principado
de Asturias.

7.—La Consejería de Medio Rural y Pesca podrá esta-
blecer, en función de la situación epidemiológica, medidas
de cuarentena y pruebas diagnósticas para el retorno de los
animales trashumantes, permaneciendo la explotación inmo-
vilizada hasta que el resultado de las pruebas sea negativo.

Decimoprimera.—Indemnización por sacrificio:

1.—El ganado sacrificado según las condiciones señaladas
en la norma octava recibirá una indemnización por sacrificio
de acuerdo con el baremo establecido en el R.D. 1473/2005,
de 9 de diciembre, por el que se modifican los anexos del
R.D. 1328/2000, de 7 de julio, por el que se establecen los
baremos de indemnización por sacrificio obligatorio de los
animales objeto de programas nacionales de erradicación de
enfermedades o el que pudiera sustituirlo en el futuro. No
serán indemnizables los animales positivos de explotaciones
de operadores comerciales, cebaderos y explotaciones de
autoconsumo.

2.—Según establece el apartado 4 del citado R.D.
1473/2005, una vez realizado el cálculo para la obtención
de los valores de indemnización por sacrificio en caso de
vacío sanitario, éstos podrán ser incrementados hasta un máxi-
mo de un 25 por ciento siempre que:

a) No se haya realizado en la explotación ningún vacío
sanitario por la misma enfermedad en los últimos cinco
años.

b) El valor por animal no supere al 100% del valor esta-
blecido en dicho R.D.

3.—El abono de la indemnización no se llevará a efecto
en tanto no se sacrifique la totalidad del ganado positivo
de la explotación y ésta sea limpiada y desinfectada.

4.—En las explotaciones en que exista negativa del gana-
dero a la ejecución de la campaña, marcaje o sacrificio, se
tomará como fecha de ejecución o marcaje la del día en
que el acta fue levantada.

5.—Los beneficiarios deben cumplir los requisitos esta-
blecidos en el artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social y de no tener pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración del Prin-
cipado de Asturias, o en su caso, autorización expresa a la
Consejería de Medio Rural y Pesca para que recabe de los
órganos competentes dicha información.

6.—En los supuestos recogidos en el artículo 24 del RD
887/2006, de 21 de julio se podrá sustituir la presentación
de las certificaciones referidas en el apartado anterior por
la presentación de una declaración responsable de no estar
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Decimosegunda.—Pérdida del derecho a indemnización:

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin
perjuicio de lo establecido en el art. 153 del vigente Regla-
mento de Epizootias y en el artículo 17 del Real Decreto
2.611/96, se perderá el derecho a la indemnización por sacri-
ficio de reses positivas cuando, previa audiencia del inte-
resado, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando aparezcan en los establos reses bovinas sin
identificar y no se hubiera comunicado ni registrado
de acuerdo con lo establecido en la norma 3 de esta
Resolución.

b) Cuando existan evidencias de manipulación en la
documentación sanitaria y/o en las marcas de iden-
tificación de las reses.

c) La detección en la explotación de animales que, per-
teneciendo a la misma, y teniendo edad para ello, no
fueron sometidos a las pruebas oficiales de Campaña
de Saneamiento Ganadero en fases anteriores, por
causas imputables a su titular.

d) Cuando exista evidencia de cualquier manipulación
que pueda alterar la fiabilidad de los resultados en
las pruebas practicadas o las pruebas mismas.

e) Si se han quebrantado las inmovilizaciones señaladas
en las normas novena y décima de esta Resolución.

f) Si se ha incorporado a la explotación algún animal
sin cumplir las normas de reposición a que se refiere
la siguiente norma de esta Resolución.

g) Cuando el sacrificio no se lleve a cabo en mataderos
autorizados o en los designados expresamente por la
Consejería de Medio Rural y Pesca.

h) La omisión del sacrificio de las reses positivas pasado
el plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de
marcaje con la “T” o de notificación de la positividad.

i) El incumplimiento en la explotación de las disposi-
ciones de la Ley de Sanidad Animal, en particular
las dispuestas en su artículo 7 sobre obligaciones de
los particulares en la prevención de las enfermedades
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de los animales y reglamento de epizootias o cual-
quiera de las normas de campaña de saneamiento,
si fuera acreditado tal extremo por la Administración,
aun cuando tal vulneración no diera lugar, conforme
a la legislación aplicable, a una sanción administrativa
en la materia.

j) Cuando el titular de una explotación haya incumplido
las normas establecidas en cada momento sobre movi-
miento de ganado.

k) La deficiente higiene y desinfección del establo dentro
de los plazos establecidos, así como el no seguimiento
de las normas que en cada caso se establezcan.

l) En el supuesto de que se considere necesario hacer
más de un vacío sanitario en los últimos cinco años
en la misma explotación o cualquiera relacionada epi-
demiológicamente con ella, los animales no reaccio-
nantes perderán derecho a la indemnización.

En todas estas circunstancias, la pérdida de indemnización
podrá afectar a todos los animales de la explotación que
hayan sido objeto de marcaje.

Decimotercera.—Desinfección y reposición de los efectivos:

1.—Finalizado el sacrificio de los animales reaccionantes
o positivos se procederá, en el plazo de 30 días, a la limpieza
y desinfección de locales y utensilios, así como al tratamiento
del estiércol o fluidos procedentes de estos animales bajo
control de un veterinario oficial.

2.—Los pastos en los que hubiesen permanecido animales
positivos no podrán ser utilizados hasta transcurrido un plazo
mínimo de 90 días desde la salida del último animal positivo.
Excepcionalmente los Servicios Veterinarios Oficiales podrán
autorizar su aprovechamiento para animales con destino al
sacrificio o cebadero.

3.—Una vez finalizadas las operaciones de limpieza y
desinfección, deberá existir una prueba negativa previa a la
introducción de ganado en la explotación. En caso de haber
procedido al vacío sanitario, deberá transcurrir un período
de tiempo mínimo de dos meses, desde la inspección por
parte del veterinario oficial de la limpieza y desinfección de
las instalaciones.

4.—El ganado que se adquiera, bien para reponer efec-
tivos o para aumentar el censo, deberá proceder de explo-
taciones calificadas sanitariamente y cumplir la normativa
vigente sobre identificación y movimiento pecuario. Los ani-
males que se adquieran para vida, deberán realizar cuarentena
por un período de veintiún días en la explotación de destino,
así como ser sometidos a las pruebas establecidas por los
programa nacionales de erradicación aprobados para estas
enfermedades.

5.—Las explotaciones que incorporen animales sin reunir
los requisitos señalados en el presente apartado perderán
el título de explotación calificada sanitariamente.

Decimocuarta.—Documentación sanitaria:

1.—Calificación sanitaria: La acreditación de “explotación
calificada sanitariamente” será entregada por la Consejería
de Medio Rural y Pesca a las explotaciones que posean las
condiciones sanitarias a que las que se refiere la normativa
comunitaria y nacional vigente y, en concreto, las que reúnan
los siguientes requisitos:

a) Calificación de explotación oficialmente indemne de
tuberculosis.

b) Calificación de explotación oficialmente indemne de
brucelosis.

c) Calificación de explotación oficialmente indemne de
leucosis enzoótica bovina.

d) Libre de perineumonía contagiosa bovina.

La documentación acreditativa tendrá validez hasta el ini-
cio de las pruebas anuales para la el mantenimiento del título
de “explotación calificada sanitariamente”, y, en cualquier
caso, como máximo de un año, será personal e intransferible
y remitida gratuitamente por el Servicio de Sanidad Animal
y Epidemiovigilancia al titular de la explotación. En caso
de necesitar un duplicado de dicha documentación, deberá
ser solicitada por escrito y previo pago de las correspondientes
tasas.

2.—Comunicado de saneamiento: Será remitido por el
Servicio de Sanidad Animal y Epidemiovigilancia a todos los
ganaderos que cumplan la presente Resolución, siempre que
no se detecte ganado reaccionante positivo en su explotación
pero no alcance la categoría de explotación calificada sani-
tariamente.

3.—Explotación positiva: Tendrán esta consideración
aquellas explotaciones en las que se hayan diagnosticado ani-
males positivos y cumplan con la presente Resolución. Se
les remitirá justificante de haber realizado la campaña de
saneamiento en su ganado.

La calificación sanitaria de una explotación se suspenderá
si:

a) Se producen nuevas situaciones sanitarias.

b) El rebaño contiene o incorpora animales cuyo estatuto
debe determinarse.

c) En explotaciones de producción, existe un movimiento
de ganado, en el periodo comprendido entre dos cam-
pañas anuales, superior al 30% del censo de animales
en la base de datos “Simogan”.

d) Se ha compartido un pasto comunal no calificado o
en un pasto calificado se ha detectado positividad y
siempre que dos o más explotaciones ganaderas dife-
rentes se encuentren en frecuente contacto, todas las
explotaciones vinculadas adquirirán la calificación
sanitaria de menor nivel de todas ellas siendo retirada
la acreditación sanitaria a todas las explotaciones que
compartieron el mismo pasto.

e) Se incumple alguno de los apartados de la presente
Resolución.

La suspensión de la calificación sanitaria supondrá la
inmovilización de la explotación y la prohibición de movi-
mientos, compra y venta de animales hasta el levantamiento
de dicha suspensión.

La calificación sanitaria permanecerá suspendida en tanto
no se alcancen las suficientes garantías sanitarias que per-
mitan establecer de nuevo el estatuto de explotación calificada
sanitariamente.

La calificación sanitaria de una explotación se retirará
cuando:

a) Se incumplan alguno de los requisitos necesarios para
su obtención o mantenimiento.

b) Las pruebas diagnósticas o investigaciones epidemio-
lógicas confirmen la infección en la explotación.

La calificación sanitaria permanecerá retirada en tanto
no se cumplan los requisitos establecidos por la legislación
nacional y comunitaria para la recuperación del estatuto de
explotación calificada sanitariamente.
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Decimoquinta.—Campañas sanitarias en porcino:

1.—Con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 1186/2006,
por el que se establecen las bases del plan de vigilancia sani-
taria serológica del ganado porcino, se realizarán controles
serológicos obligatorios en las explotaciones de esta especie,
en todos los animales reproductores y en un muestreo de
los destinados a cebo, al menos una vez al año. Aquellas
explotaciones que, por cualquier motivo no sean sometidas
a los controles serológicos establecidos por la Consejería de
Medio Rural y Pesca según el calendario previamente esta-
blecido, deberán efectuarlos de forma particular dentro del
año en curso. A tal fin, el veterinario de la explotación pro-
cederá a la toma de muestras de sangre para su envío al
Laboratorio de Sanidad Animal de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, acompañadas de un certificado veterinario
oficial que identifique la explotación y relacione los animales
con las muestras objeto de analisis.

2.—Se cumplirá con lo dispuesto en el Programa Nacional
de Lucha, Control y Erradicación de la enfermedad de
Aujeszky en España, establecido por el R.D. 636/2006. En
él se especifica que todas las cepas vacunales utilizadas para
la vacunación contra la enfermedad de Aujeszky serán gli-
coproteína E negativas (gE-) y en todos los casos las vacunas
serán atenuadas (vivas). Se prohíbe la vacunación contra la
peste porcina clásica y enfermedad vesicular porcina, excepto
en aquellos casos determinados por la Administración en un
momento concreto y bajo su control.

3.—Se diagnosticarán las enfermedades de Aujeszky, vesi-
cular porcina, peste porcina clásica y peste porcina africana.
Una vez iniciadas las pruebas sólo se permitirá el movimiento
de los animales con destino a matadero hasta conocer los
resultados de la revisión.

4.—Los animales serán identificados individualmente,
conforme al R.D. 479/2004, de 26 de marzo, que modifica
el artículo 7 del R.D. 205/1996, por el que se establece un
sistema de identificación y registro de los animales de las
especies bovina, porcina, ovina y caprina, con un crotal en
el que ira impreso el código asignado a la explotación. Además
los reproductores llevarán otro crotal en el que figure un
número de cinco cifras y dos letras, sistema de identificación
propio que adopta la Comunidad Autónoma en base a la
potestad conferida mediante el R.D. 324/2000, por el que
se establecen normas básicas de ordenación de las explo-
taciones porcinas.

5.—En explotaciones en las que se detecten animales sero-
lógicos positivos y en aquellas que pudieran tener una relación
geográfica o epidemiológica con las primeras, se actuará de
acuerdo con la normativa correspondiente para cada enfer-
medad, y se sacrificarán los animales en los supuestos en
que sea obligatorio o esté aconsejado sanitariamente.

El ganado sacrificado de forma obligatoria tendrá derecho
a la indemnización correspondiente según los baremos esta-
blecidos y siempre que se cumpla con lo dispuesto en los
programas sanitarios.

6.—Las explotaciones dispondrán de las medidas higié-
nico-sanitarias necesarias para que todo el personal que
desempeñe trabajos en ellas, aunque sea de forma puntual,
no pueda transmitir enfermedades.

7.—La sujeción de los animales para que los veterinarios
puedan realizar la extracción de las muestras de sangre, será
responsabilidad del titular de la explotación.

Decimosexta.—Programa sanitario de acuicultura:

Por Decisión de la Comisión 2002/308/CE, Asturias es
considerada zona autorizada en relación con la septicemia
hemorrágica viral (SHV) y necrosis hematopoyética infecciosa
(NHI).

1.—Para el mantenimiento del estatuto de zona autori-
zada, la Consejería de Medio Rural y Pesca desarrollará,
en el marco del Programa Sanitario de acuicultura, las actua-
ciones señaladas en la Resolución de 30 de marzo de 1999,
de la Consejería de Agricultura por la que se establecen las
condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el
mercado de animales y productos de la acuicultura.

2.—Los titulares de las explotaciones sujetas a dicha Reso-
lución estarán obligados a comunicar, dentro de los siete
días posteriores, toda incorporación de huevos, peces vivos
y/o gametos procedentes de piscifactorías no situadas en el
ámbito geográfico de Principado de Asturias, por los cauces
que la Consejería de Medio Rural y Pesca determine.

Decimoséptima.—Campañas sanitarias especiales:

La Consejería de Medio Rural y Pesca instrumentará las
campañas sanitarias especiales que fuesen necesarias para
la investigación, control y erradicación de aquellas enferme-
dades en que las circunstancias epizootiológicas lo aconsejen.

Decimoctava.—Penalidad:

Los propietarios de reses que infrinjan los preceptos pre-
vistos en esta Resolución serán sancionados por la Consejería
de Medio Rural y Pesca con arreglo a la legislación vigente.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en la nor-
mativa a la que se refiere la presente Resolución se con-
siderará requisito ineludible para la concesión de las líneas
de ayuda convocadas por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

— • —

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las bases que regirán la concesión de ayudas para la
mejora y modernización de las estructuras de produc-
ción de las explotaciones agrarias mediante planes de
mejora y primera instalación de agricultores jóvenes.

El Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), mantiene tanto la posibilidad de crear líneas
de ayuda específicas para apoyar la incorporación de jóvenes
agricultores al sector agrario, promoviendo su instalación en
explotaciones agrarias, como la modernización de explota-
ciones agrarias incentivando inversiones encaminadas a mejo-
rar su rentabilidad. La concesión de ventajas específicas a
los jóvenes agricultores puede facilitar tanto su instalación
inicial como el ajuste estructural de sus explotaciones tras
la instalación inicial. La ayuda a las inversiones agrícolas tiene
por objeto modernizar las explotaciones agrícolas, aumentar
su rendimiento económico a través de una utilización más
adecuada de los factores de producción, incluida la intro-
ducción de nuevas tecnologías e innovación, centrándose en
la calidad, los productos ecológicos y la diversificación tanto
dentro como fuera de la explotación.

Estas acciones, encaminadas a favorecer el desarrollo
rural, deben pretender buscar la eliminación de las desigual-
dades, y por ello promoverán la igualdad entre hombres y
mujeres y la no discriminación, de conformidad con el Tratado
de la UE. El 20 de febrero de 2006 el Consejo de la Unión
Europea aprobó las Directrices Estratégicas Comunitarias de
Desarrollo Rural para el período de programación 2007-2013.
En ellas se establece que la actividad agraria sigue siendo
la usuaria principal de las superficies rurales y el factor deter-
minante de la calidad de los paisajes y del medio ambiente.
La importancia y el peso de la PAC y del desarrollo rural
han aumentado con la reciente ampliación de la Unión Euro-
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pea. De este modo la contribución de la nueva PAC y del
desarrollo rural a la mejora de la competitividad y al desarro-
llo sostenible resulta trascendental para la consecución de
este objetivo. Asimismo, también se ha revisado la regulación
de la ayuda al desarrollo rural con la entrada en vigor del
Reglamento (CE) 1290/2005 del Consejo, por el que se crea
el FEADER para el período de programación 2007-2013.
La precitada reglamentación comunitaria tiene su reflejo en
la normativa que para España establecen la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
y el Real Decreto 613/2001 de 8 de junio, para la mejora
y modernización de las estructuras de producción de las explo-
taciones agrarias, modificado por el Real Decreto 1650/2004
de 9 de julio (BOE 21 de julio de 2004).

La presente Resolución pretende determinar las bases
que regirán la concesión de las ayudas susceptibles de finan-
ciación comunitaria conforme a lo establecido en los Regla-
mentos (CE) 1290/2005 y 1698/2005, del Consejo, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEADER para
las inversiones agrarias mediante planes de mejora y para
la primera instalación de agricultores jóvenes, contribuyendo
con ellas a la consolidación de las estructuras agrarias, al
rejuvenecimiento del sector, a la eliminación de los dese-
quilibrios y deficiencias que condicionan la modernización
de las explotaciones, así como a la protección del medio
ambiente, de la higiene y bienestar de los animales, y a la
mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los
agricultores.

En Asturias estas ayudas han venido convocándose con-
forme al Decreto del Principado de Asturias 70/2001, de 12
de julio, por el que se establecen líneas de ayuda para la
mejora y modernización de las estructuras de producción de
las explotaciones agrarias, de forma anual y bajo la fórmula
de gasto anticipado. Conviene continuar con este modelo
de convocatoria para fomentar tanto la incorporación de jóve-
nes agricultores como para modernizar las explotaciones agra-
rias. Por ello, se mantienen las cuestiones recogidas en el
Decreto, adaptándolas a lo establecido en el nuevo Regla-
mento 1698/2005, para convocar las ayudas para el año 2007.
Asimismo, con la presente Resolución se sustituye y, en con-
secuencia, se deja sin efecto, la Resolución dictada el 14
de octubre de 2005, en atención a las modificaciones que
es necesario introducir en la misma con la justificación de
facilitar su aplicación, y hacerla de cumplimiento más ágil,
que favorezca su eficacia.

Vistos, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 2/1995, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 19/1995, de 4
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias; el
Real Decreto 613/2001, modificado por el Real Decreto
1650/2004, de 9 de julio; el Reglamento (CE) 1290/2005, del
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a cargo del
FEADER; el Reglamento (CE) 1698/2005, de la Comisión,
por el que establecen disposiciones para las ayudas al
Desarrollo Rural con cargo al FEADER; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, modificado por Decreto 14/2000, de 10
de febrero, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones en la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; el Real Decreto 887/2006, de Reglamento de
desarrollo de la Ley 38/2003; y la Ley del Principado de Astu-
rias 10/2006, de 27 de diciembre, y demás normativa legal-
mente aplicable.

Visto el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 11
de enero de 2007, por el que se autoriza un gasto plurianual
de 4.700.000 euros (cuatro millones setecientos mil euros),
destinado a la concesión de ayudas para la realización de
inversiones en planes de mejora de las explotaciones agrarias
y para la primera instalación de agricultores jóvenes,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
ayudas susceptibles de financiación comunitaria con fondos
FEADER, para la realización de inversiones en las explo-
taciones agrarias mediante planes de mejora y para la primera
instalación de agricultores jóvenes, que se insertan a con-
tinuación, en el ámbito del Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayu-
das para la realización de inversiones en las explotaciones
agrarias mediante planes de mejora y para la primera ins-
talación de agricultores jóvenes en el ámbito del Principado
de Asturias para el año 2007 con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.02.712C-773.007 “Mejora y modernización de
explotaciones agrarias”, en la cuantía de 4.700.000 euros (cua-
tro millones setecientos mil euros), con la siguiente dis-
tribución:

— 2.300.000 euros (dos millones trescientos mil euros)
serán con cargo a la aplicación 18.02.712C.773.007 del
ejercicio presupuestario 2007.

— 2.400.000 euros (dos millones cuatrocientos mil euros)
con cargo a la aplicación presupuestaria que corres-
ponda del ejercicio 2008.

Podrá ampliarse esta cantidad si el número de solicitudes
así lo exige, y siempre que las disponibilidades presupuestarias
lo permitan, cumpliendo los requisitos establecidos en el artí-
culo 58.2 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
previendo una dotación presupuestaria adicional de hasta
1.800.000 euros (un millón ochocientos mil euros).

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

Tercero.—La concesión de las ayudas se regirá por las
bases que figuran en el anexo de esta Resolución, y para
lo no contemplado en la presente Resolución se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo
de 20 de septiembre, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
y demás normas de aplicación.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes será de
45 días, a contar desde la entrada en vigor de la presente
Resolución.

Quinto.—Las subvenciones se concederán en el plazo
máximo de seis meses desde la fecha de entrada de las soli-
citudes, condicionadas al cumplimiento de los requisitos
exigibles.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999 (art. 1.31), y sin per-
juicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
que estime oportuno.
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Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, 15 de enero de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—729.

Anexo

BASES QUE REGIRAN LA CONCESION DE AYUDAS A LAS INVER-
SIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS MEDIANTE PLANES
DE MEJORA Y A LA PRIMERA INSTALACION DE AGRICULTORES

JOVENES

Primera.—Objeto:

1. La presente Resolución tiene por objeto determinar
las condiciones para la concesión de ayudas participadas con
financiación de fondos FEADER conforme a lo previsto en
el Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo de 21 de junio,
sobre financiación de la PAC, y del el Reglamento (CE)
1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre, sobre la finan-
ciación de las medidas a cargo del FEADER, dirigidas a
mejorar y modernizar las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias mediante la realización de inversiones
en planes de mejora de las explotaciones; y las dirigidas a
apoyar la primera instalación de jóvenes en la agricultura,
estimulando con ellas el rejuvenecimiento del sector agrario
asturiano, y acelerando la incorporación de la población joven
a la profesión agraria.

2. La concesión de las ayudas se efectuará de conformidad
con el régimen general y condiciones que para cada una de
ellas se contienen en el Reglamento (CE) 1698/2005 del Con-
sejo, así como en el Real Decreto 613/2001, modificado por
el Real Decreto 1650/2004, y en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones en la Administración del Principado de Astu-
rias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y con el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias median-
te planes de mejora

Segunda.—Beneficiarios y requisitos:

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas a las inversiones
en planes de mejora los agricultores profesionales y las per-
sonas jurídicas que en el momento la presentación de la soli-
citud acrediten reunir las condiciones y requisitos señalados
en el artículo 4 del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio,
y en el artículo 26 del Reglamento 1698/2005, sin perjuicio
de los requisitos señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre. La presentación de la solicitud conlleva
la autorización expresa a la Consejería de Medio Rural y
Pesca para recabar información acerca del cumplimiento de
los beneficiarios sobre el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social.

2. La acreditación de los requisitos exigidos a los peti-
cionarios personas físicas se efectuará aportando la docu-
mentación que se indica:

a) La condición de ser agricultor profesional por la pro-
cedencia de sus rentas, conforme a lo definido en los
apartados 5 o 6, y 13, del artículo 2 del R.D. 613/2001,
mediante la presentación de su declaración IRPF junto
con el de documento de ingreso o devolución, del
último ejercicio cuyo plazo de declaración voluntaria
hubiera vencido, que lo demuestre. No obstante, cuan-
do el peticionario lo considere oportuno se podrá uti-

lizar, para la evaluación del cumplimiento del requisito
referido, la media de las rentas fiscalmente declaradas
por el mismo durante tres de los últimos cinco años,
incluyendo el último ejercicio.

b) La justificación de estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, será com-
probada por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

c) La capacitación profesional suficiente, mediante cer-
tificación, emitida por organismo competente, que
acredite lo contemplado en alguno de los supuestos
siguientes:

— Haber superado las pruebas de capataz agrícola o
alcanzado títulos académicos de la rama agraria, como
mínimo del nivel de formación profesional de primer
grado o equivalente.

— Haber ejercido la actividad agraria, al menos, durante
cinco años.

— Haber asistido, respecto de los años en que no fuese
posible acreditar el ejercicio de la actividad agraria,
a cursos o seminarios de capacitación agraria con una
duración de 25 horas lectivas por cada año, hasta com-
pletar los cinco a que se hace referencia en el supuesto
anterior.

d) La condición de dedicar más del 50 por ciento del
tiempo de trabajo total a las actividades agrarias y,
en su caso, a otras complementarias, así como los
requisitos de estar afiliado en el régimen de la Segu-
ridad Social que corresponda por las actividades
desarrolladas en la explotación agraria, mediante la
presentación de informe de vida laboral.

e) La edad, mediante documento nacional de identidad,
pasaporte o documento de igual rango.

f) La residencia en la comarca donde radique la explo-
tación, o en una comarca limítrofe, mediante certi-
ficado de empadronamiento y de residencia habitual,
expedido por el Ayuntamiento correspondiente.

3. Cuando el peticionario sea una comunidad de bienes,
deberá acreditarse documentalmente que, al menos, uno de
los comuneros cumple con todos los requisitos antedichos
para las personas físicas. La Consejería de Medio Rural y
Pesca comprobará igualmente la justificación de estar al
corriente en cuanto a las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Asimismo, deberá presentarse:

— Acta de constitución y estatutos de la comunidad, ele-
vados a escritura pública notarial.

— Documento suscrito por todos los comuneros en el
que conste: El acuerdo de solicitar la ayuda; el nom-
bramiento del representante autorizado para formu-
larla; y el establecimiento de pacto de indivisión de
la comunidad por un período mínimo de seis (6) años,
contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud.

4. Las personas jurídicas acreditarán, en el momento de
formular su solicitud de ayuda, el cumplimiento de las con-
diciones exigidas para las explotaciones agrarias prioritarias
asociativas en los artículos 5.a), 5.b) o 5.c) y 6 de la Ley
19/1995, su duración, su actividad principal agraria, así como,
en su caso, el haber obtenido la calificación previa como
explotación agraria prioritaria, mediante la presentación de
copias compulsadas de los documentos que se indican:

a) Escritura pública de constitución y estatutos sociales
adaptados a la legislación vigente, y certificación acre-
ditativa de su inscripción en el registro que legalmente
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corresponda. Cuando se trate de sociedades civiles,
estas presentarán documento de constitución y pactos
sociales vigentes elevados a escritura pública notarial,
y certificación acreditativa de su inscripción en el
Registro de Asociaciones Agrarias de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

b) Cuentas anuales del último ejercicio cerrado, en caso
de que la entidad estuviese en funcionamiento en el
año anterior al de presentación de la solicitud.

c) Certificación emitida por la Tesorería General de la
Seguridad Social que acredite que la entidad asociativa
está en situación de alta por actividad agraria en el
fichero general de afiliación. En el caso de que la
entidad solicitante no tuviese trabajadores a su cargo,
se presentarán certificaciones individuales, que acre-
diten el cumplimiento de dichos requisitos por parte
de los socios que la componen.

d) Certificación del acta en que conste el acuerdo social
de solicitar la ayuda y el nombramiento del repre-
sentante autorizado para formularla.

e) La Consejería de Medio Rural y Pesca realizará las
comprobaciones que justifiquen el cumplimiento de
este tipo de peticionarios de estar al día en cuanto
a sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

5. Para acreditar el cumplimiento de las restantes con-
diciones exigidas en el artículo 4 del R.D. 613/2001, las per-
sonas, físicas o jurídicas, solicitantes de ayudas para planes
de mejora, además de los documentos indicados, según les
corresponda, en los apartados 2 y 3 anteriores, presentarán
junto a la solicitud:

a) Plan de mejora de la explotación, que cumpla con
las condiciones del Reglamento 1698/2005, y, en lo
que corresponda, con el anexo II del Real Decreto
613/2001. El cálculo de los indicadores económicos
señalados en el antedicho anexo se efectuará de acuer-
do con lo establecido en el apartado 6 de la base
octava de la presente Resolución, y partiendo del mar-
gen bruto del conjunto de las especulaciones produc-
tivas de la explotación determinado según los pará-
metros técnico-económicos definidos por los servicios
técnicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca o,
en su ausencia, según los Márgenes Brutos Estándar
(MBE) para las diferentes especulaciones determina-
dos para el Principado de Asturias en la Comunicación
de la Comisión 2000/C179/01, que figuran publicados
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
C179, de 27 de junio de 2000, o en las sucesivas Comu-
nicaciones de la Comisión que los actualicen; en cual-
quier caso, se computarán, además, como componen-
tes del margen bruto total todas las subvenciones de
campaña que realmente haya recibido la explotación
durante el ejercicio para el que se efectúe el cálculo.
Se incluirán entre los gastos fijos de la explotación,
los de carácter efectivo contabilizados por el peticio-
nario o, en su defecto, los estimados como tales, así
como los intereses de los préstamos pendientes de
devolución, los gastos de arrendamiento de bienes
cedidos al titular de la explotación, y las amortizaciones
técnicas, las cuales se calcularán considerando los
siguientes períodos de vida útil: 30 años para los edi-
ficios y mejoras permanentes, y 10 años para la maqui-
naria y demás capitales de explotación que sean
amortizables.

Cuando la renta unitaria de trabajo de la explotación,
determinada según lo indicado en el párrafo anterior,
no alcanzase el 20 por ciento de la renta de referencia,
la concesión de la ayuda estará condicionada a que
el peticionario acredite que su explotación está radi-

cada en zona de montaña y que reúne las condiciones
para obtener la consideración de titular de explotación
agraria prioritaria conforme a lo establecido para las
zonas de montaña en el Decreto 76/96, en relación
con la disposición final tercera, apartado 3, de la Ley
19/1995.

No obstante, los peticionarios podrán solicitar la
determinación de la renta unitaria de trabajo a partir
de los datos documentalmente acreditados de la con-
tabilidad de su explotación y, en su caso, de la docu-
mentación relativa a la Seguridad Social.

b) Compromiso firmado de ejercer la actividad agraria
en la explotación objeto de auxilio durante, al menos,
cinco años contados a partir de la fecha de concesión
de la ayuda, y de mantener, durante dicho período,
el plan de explotación aprobado y las inversiones auxi-
liadas, así como el cumplimiento de las normas apli-
cables exigibles.

c) Informe, emitido por los servicios técnicos competen-
tes de la Consejería de Medio Rural y Pesca sobre
cumplimiento de las normas mínimas en materia de
medio ambiente, higiene y bienestar de los animales
aplicables. No obstante, cuando se trate de planes de
mejora presentados por jóvenes agricultores, podrá
concederse un plazo de hasta 24 meses, contados desde
la fecha en que se apruebe la ayuda, para acreditar
el cumplimiento de las normas. En cualquier caso,
deberá continuar cumpliéndolas hasta la finalización
del plazo de cinco años indicado en el subapartado
b) anterior.

d) Cuando el plan de mejora incluya inversiones des-
tinadas a cumplir normas exigibles a la explotación
que se hubieran puesto en vigor durante los doce (12)
meses anteriores a la fecha solicitud, se presentará
compromiso firmado de acreditar el cumplimiento de
aquellas en un plazo máximo de 12 meses a contar
desde el momento de la concesión de la ayuda a contar
desde el momento en que hayan sido de obligado cum-
plimiento. En todo caso, el beneficiario deberá cumplir
dichas normas antes de que finalice el plazo de jus-
tificación de las inversiones y de que hayan transcurri-
do más de treinta y seis (36) meses contados desde
la fecha en que las citadas normas se hayan convertido
en obligatorias para el beneficiario.

Tercera.—Destino de las ayudas, limitaciones y excepciones:

1. Las ayudas se aplicarán a las inversiones agrícolas o
ganaderas que tengan como destino los contemplados en el
Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, y alguno de los
señalados en los cinco primeros subapartados del artículo
5.1 del Real Decreto 613/2001, no siendo auxiliables las que
se ubiquen fuera del territorio del Principado de Asturias
ni los no contemplados por la normativa comunitaria. En
todo caso, la concesión de las ayudas estará condicionada
por las disposiciones referentes a la ordenación y planificación
general de la actividad agraria, en especial las referidas a
las limitaciones sectoriales de la producción, y las establecidas
en el anexo I del Real Decreto 613/2001, y en el Reglamento
(CE) 1698/2005 del Consejo.

2. Quedan exceptuadas del régimen de ayudas las inver-
siones que expresamente se indican en los subapartados b)
y c) del artículo 5.2 del Real Decreto 613/2001, con las con-
diciones y salvedades que en los mismos se establecen, así
como las que figuran en el Reglamento (CE) 1698/2005. Asi-
mismo, se excluyen del régimen de ayudas la implantación
de praderas en terrenos que no tengan dedicación forestal,
la compra de tierras, los bienes inmuebles que ya estuvieran
construidos, las inversiones para la segunda o ulterior trans-
formación de los productos de la explotación, los vehículos
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de transporte, y la maquinaria o equipamiento que no sea
de primera adquisición. En caso de sustitución de maquinaria
o equipamiento mecánico de la explotación el importe de
la inversión auxiliable correspondiente a la nueva máquina
o equipo se minorará en el mayor de los valores siguientes:
el importe acreditado mediante factura de venta de la máqui-
na o equipo mecánico sustituidos, o el importe de su valor
residual considerando una tasa constante de amortización
anual del 8 por ciento sobre el valor de mercado en el momen-
to de su adquisición.

3. No se auxiliarán las inversiones, obras o compras de
suministro iniciadas o realizadas con anterioridad a la pre-
sentación de la solicitud, salvo los gastos en honorarios de
redacción de anteproyectos y proyectos técnicos relativos a
las mejoras a realizar, con un límite de hasta el 12 % del
coste total de estas. Tampoco serán auxiliadas las adquisi-
ciones de bienes o derechos que hubiesen estado afectos den-
tro de los últimos dos (2) años a explotaciones cuyos titulares
guarden con el solicitante relación de parentesco hasta segun-
do grado por consanguinidad, afinidad o adopción; ni las
que se lleven a cabo entre las explotaciones asociativas y
sus socios.

4. Las solicitudes de ayuda serán denegadas si en el
momento de resolver la concesión el peticionario tuviese pen-
diente de aprobación un plan de mejora anterior, o si tuviese
pendiente de ejecución las inversiones auxiliadas en un plan
de mejora o de primera instalación anteriores.

Cuarta.—Cuantía de la ayuda y modalidades de aplicación:

1. Podrán aprobarse hasta tres planes de mejora por explo-
tación y beneficiario en un período de seis años. El volumen
de inversión auxiliable para el conjunto de los planes de mejo-
ra que se aprueben durante dicho período será:

a) Hasta 90.151,82 euros por unidad de trabajo agrario
(UTA), con un límite máximo de 180.303,63 euros
por explotación, cuando su titular sea una persona
física o una comunidad de bienes.

b) En caso de que el titular sea entidad asociativa bajo
cualquiera de las formas jurídicas reconocidas en los
artículos 5.a), 5.b) o 5.c) y 6 de la Ley 19/1995, el
indicado límite máximo de inversión auxiliable por
explotación podrá multiplicarse por el número de
socios que sean agricultores profesionales con dedi-
cación a tiempo completo en la explotación asociativa,
hasta un máximo de cuatro.

Excepcionalmente, el límite máximo de inversión auxi-
liable por explotación podrá multiplicarse por el núme-
ro total de socios que acrediten su condición de agri-
cultores profesionales con la dedicación antedicha,
aunque sean más de cuatro, cuando se trate de socie-
dades constituidas bajo la forma jurídica de coope-
rativas de trabajo asociado para la actividad agrícola
o ganadera, cooperativas de explotación comunitaria
de la tierra, o sociedades agrarias de transformación
con idéntico objetivo social, siempre que hayan de
efectuar inversión mayor a la máxima posible según
lo establecido en el párrafo anterior para asegurar
la viabilidad técnico-económica de la explotación. A
estos efectos, en zona de montaña se entenderá que
se asegura la viabilidad técnico económica cuando,
como consecuencia de la ejecución del plan de mejora,
se incremente el margen neto de la explotación en,
al menos, un 5 por ciento y la renta unitaria de trabajo
se incremente hasta alcanzar, al menos, el 20 por ciento
de la renta de referencia; en caso de zonas que no
sean de montaña se entenderá que se asegura la via-
bilidad técnico-económica si, como consecuencia de
la ejecución del plan de mejora, se incrementa el mar-

gen neto de la explotación, al menos, en un 5 por
ciento, y la renta unitaria de trabajo se incrementa
hasta alcanzar, al menos, el 35 por ciento de la renta
de referencia.

No obstante, serán denegadas las solicitudes para inver-
siones de plan de mejora cuya inversión auxiliable resulte
inferior a seis mil (6.000) euros por explotación, salvo que
el tramo de inversión que reste sin auxiliar, de acuerdo con
el límite que corresponda conforme a lo señalados en el apar-
tado 1 anterior, no supere dicha cantidad.

2. La cuantía máxima de la ayuda, expresada en porcentaje
del importe de la inversión auxiliable a efectuar en el plan
de mejora, será:

a) En las zonas incluidas en las listas a las que hace
referencia el artículo 36 del Reglamento (CE)
1698/2005, del Consejo: el 50 por 100.

b) En las restantes zonas: el 40 por 100.

3. En el caso de que se hayan aplicado las ayudas máximas
posibles previstas en el apartado anterior o, en ausencia de
préstamo bonificado, los planes de mejora presentados por
agricultores menores de cuarenta (40) años de edad en el
momento de su primera instalación y solicitados simultánea-
mente a aquella o dentro de los cinco años siguientes a la
misma, podrán obtener una ayuda suplementaria del diez
(10) por ciento de la inversión auxiliable.

Si el plan de mejora se presenta con posterioridad a la
primera instalación, la concesión de la precitada ayuda suple-
mentaria requerirá que cumpla con los requisitos exigibles
para las ayudas a la primera instalación, y requerirá que éste
genere en la explotación una renta unitaria de trabajo igual
o superior al 35 por ciento, e inferior al 120 por ciento, de
la renta de referencia, y que el joven peticionario acredite,
en el momento de presentar su solicitud, estar en posesión
del nivel de capacitación profesional y estar cumpliendo la
normativa mínima en materia de medio ambiente, higiene
y bienestar de los animales.

Si el plan de mejora se presentase simultáneamente a
la primera instalación, será suficiente la suscripción de com-
promiso de acreditar el cumplimento de ambos requisitos
antedichos dentro del plazo de dos años, contados a partir
de la fecha de la primera instalación, la cual se determinará
de acuerdo con lo señalado en el apartado 1 de la base novena
de la presente Resolución.

4. La ayuda a la inversión en plan de mejora podrá apli-
carse bajo las modalidades de subvención de capital, boni-
ficación de intereses, subvención de una parte del número
de anualidades de amortización del principal, ayudas para
sufragar costes del aval o en una combinación de ellas. En
cualquier caso, los montantes de ayuda aplicados a cada
modalidad no podrán sobrepasar los límites que se indican
en las bases quinta, sexta y séptima siguientes.

5. Cuando sea necesario destinar parte de la ayuda para
sufragar costes del aval, dichos costes tendrán la consideración
de bienes muebles o inmuebles, proporcionalmente al importe
de cada uno de éstos en la inversión.

Quinta.—Subvenciones de capital:

1. La ayuda en forma de subvención de capital regulada
en esta base solamente se podrá conceder para las explo-
taciones con orientación productiva de ganado caprino, ovino
y vacuno, para las que conserven su condición de prioritarias,
y para aquellas que, no siéndolo con anterioridad a la rea-
lización del plan de mejora, alcancen dicha consideración
como consecuencia de la ejecución del mismo.
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2. La subvención de capital podrá alcanzar las siguientes
cuantías máximas:

a) Con carácter general, hasta el 15 por ciento de la
inversión auxiliable prevista en el plan de mejora. En
las zonas contempladas en el artículo 36 del Regla-
mento (CE) 1698/2005 el porcentaje de inversión auxi-
liable podrá aumentar hasta el 20%.

b) Se podrán conceder 10 puntos adicionales al porcen-
taje que pudiera corresponder según lo antedicho en
este apartado, en caso de que el plan de mejora esté
encaminado en su integridad a la obtención de pro-
ductos ecológicos y siempre que se adecue a lo esta-
blecido en la normativa vigente sobre producción agrí-
cola ecológica.

3. Sin perjuicio de los límites señalados en los dos apar-
tados anteriores, cuando el beneficiario opte por percibir el
auxilio al plan de mejora exclusivamente en forma de sub-
vención de capital, la ayuda aplicable tendrá como límite
absoluto 7.500 euros; este límite absoluto no se aplicará en
el caso de los beneficiarios que, cumpliendo con los requisitos
y condiciones que dan derecho a la percepción de la ayuda
suplementaria prevista en el apartado 3 de la base cuarta
anterior, optasen por solicitar la ayuda que les corresponda
para el plan de mejora exclusivamente en forma de subvención
directa de capital.

Sexta.—Bonificación de intereses:

1. La ayuda en forma de bonificación de intereses se apli-
cará a los correspondientes a los préstamos concedidos para
la financiación de las inversiones del plan de mejora, cuya
cuantía no podrá ser superior al 90 por ciento de la inversión
aprobada. La duración de los préstamos se determinará según
lo establecido en el apartado 1 del anexo III del R.D.
613/2001, siendo calculado el importe total de la subvención
equivalente a la bonificación de intereses de conformidad
con lo establecido en el anexo IV de la precitada disposición.

2. La bonificación de intereses se aplicará sobre el interés
preferente vigente en los convenios de colaboración suscritos
al efecto por el MAPA con las entidades financieras, y tendrá
las siguientes cuantías máximas:

a) Con carácter general, hasta 8,5 puntos de interés, sin
que el tipo de interés nominal resultante a satisfacer
por el prestatario resulte inferior al 1,5 por ciento.

b) Hasta 8,5 puntos de interés, con bonificación sobre
el interés preferente en su totalidad llegando, si ello
fuera posible, a descender hasta el cero por ciento
el interés nominal resultante al titular del préstamo,
en los siguientes casos:

• Planes de mejora presentados por agricultores que
hubiesen efectuado su primera instalación antes de
cumplir los cuarenta (40) años de edad, solicitados
simultáneamente a aquella o dentro de los cinco
años siguientes a la misma, y planes de mejora pre-
sentados por entidades asociativas, o explotaciones
en régimen de cotitularidad previsto en el artículo
18 de la Ley 19/1995, siempre que la totalidad de
sus socios sean agricultores jóvenes que cumplan
estos mismos requisitos.

• Planes de mejora presentados por titulares de explo-
taciones con orientación productiva de ganado vacu-
no lechero, cuando las inversiones destinadas esta
orientación productiva superen el 50 por ciento de
la inversión total.

• Planes de mejora correspondientes a explotaciones
de ganado vacuno a las que no se les haya concedido
ayudas para dicha actividad productiva durante los

cinco años anteriores, cuyas inversiones tengan por
objeto exclusivo la sustitución total o parcial de esta
actividad productiva, y siempre que transmitan los
derechos de producción o de prima que resulten
excedentarios como consecuencia de la sustitución
a jóvenes acogidos a las ayudas para la primera ins-
talación reguladas en esta Resolución.

3. En los planes de mejora a realizar por agricultores
jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas en el
apartado 3 de la base cuarta, la parte de la ayuda suple-
mentaria que no se haya aplicado a sufragar costes de aval,
se destinará a bonificar intereses en la cuantía que sea nece-
saria para reducir al máximo posible el interés nominal resul-
tante. Si ello no fuese necesario, se destinará a minorar anua-
lidades de amortización del préstamo.

4. En cualquier caso, el beneficiario queda obligado a
presentar ante la Consejería de Medio Rural y Pesca, antes
del 15 de noviembre del año de concesión de la ayuda, una
copia compulsada de la póliza de formalización del préstamo
bonificado suscrita con la entidad financiera. Se procederá
a revocar las ayudas concedidas en forma de bonificación
de intereses y minoración de anualidades de amortización,
cuando el beneficiario no hubiese formalizado el préstamo
bonificado en el plazo antedicho.

Séptima.—Subvención para la minoración de anualidades de
amortización, y ayuda al coste del aval:

1. Unicamente se concederá ayuda en forma de mino-
ración de anualidades de amortización de préstamo cuando
la subvención de capital y la bonificación del tipo de interés
hayan sido aplicadas, por este orden, en la cuantía máxima
posible prevista en el R.D. 613/2001.

2. En caso de cumplirse las condiciones indicadas en el
apartado anterior, el saldo resultante de restar a la cuantía
máxima de la ayuda que le corresponda al beneficiario, según
lo indicado en el apartado 2 de la base cuarta, los importes
de los demás tipos de ayuda que se le hayan aplicado, se
destinará a minorar una o varias anualidades de amortización
del préstamo bonificado. En cualquier caso, la ayuda para
minoración de anualidades de amortización no podrá superar
el 40 por ciento del importe de dicho préstamo.

3. La ayuda al coste del aval se destinará a satisfacer,
en todo o en parte, el importe de su comisión de gestión
en el marco de los convenios suscritos al efecto por el MAPA
La suma de su valor actualizado más los de las restantes
modalidades de ayuda que se concedan al plan de mejora
no podrá superar los límites establecidos para éste en el apar-
tado 2 de la base cuarta.

Octava.—Condiciones:

1. Se entenderá que el plan de mejora es válido cuando
las inversiones objeto de ayuda estén encaminadas a alcanzar
alguno de los objetivos señalados en los cinco primeros suba-
partados del artículo 5.1 del Real Decreto 613/2001 y que,
tras su realización, se incremente el margen neto de la explo-
tación. En cualquier caso tanto la renta unitaria de trabajo
como el margen neto deberán tener valores positivos.

No obstante, será requisito imprescindible que dicha renta
unitaria de trabajo se eleve, al menos, en la cuantía mínima
necesaria para que la explotación alcance la consideración
de prioritaria, cuando se trate de explotaciones asociativas
que no cumpliesen dicha condición en el momento de la
aprobación del plan.

2. A los efectos del cómputo del número de planes de
mejora y del volumen de inversión auxiliable a que se refiere
el apartado 1 de la base cuarta, se imputarán a una sola
explotación beneficiaria el conjunto de planes de mejora rea-
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lizados por cualquier titular de la misma. No obstante, en
los casos de fusión, total o parcial, de explotaciones bajo
cualquiera de las formas jurídicas reconocidas en los artículos
5.a), 5.b) o 5.c) y 6 de la Ley 19/1995, la nueva explotación
resultante de la fusión tendrá derecho a la aprobación, duran-
te un período de seis años, de tres planes de mejora, sin
que el volumen total de inversión durante dicho período supe-
re el límite señalado en el punto b) del apartado 1 aludido.
A las explotaciones agrarias que continúen siendo dirigidas
por el mismo titular, aunque hayan tenido modificaciones
en sus elementos, se les imputará el número de planes de
mejora y el volumen de inversión que hubieran realizado
con anterioridad a las citadas modificaciones.

3. Se considerarán como una sola explotación las per-
tenecientes a un mismo titular, aunque la base territorial
radique en lugares geográficamente distintos y tengan dis-
tintas orientaciones productivas. La determinación de las ayu-
das a las inversiones a realizar en este tipo de explotaciones
se efectuará conforme a las condiciones específicas que
correspondan al municipio asignado a la explotación en fun-
ción de la pertenencia a éste de la fracción mayoritaria de
los bienes, derechos y elementos afectos a la misma, de acuer-
do con lo definido en los apartados 2 y 3 del artículo 2 del
R.D. 613/2001.

4. Cuando en la explotación se hayan aprobado uno (1)
o dos (2) planes de mejora dentro de los seis (6) años ante-
riores a la concesión de ayuda para un nuevo plan, la apro-
bación de éste estará supeditada a que el peticionario jus-
tifique previamente el mantenimiento de las inversiones auxi-
liadas, de las actividades productivas previstas en el último
de los planes aprobados, y que la explotación tenga una
dimensión económica medida en UDEs (unidades de dimen-
sión europea) superior a la que tenía la explotación en la
situación previa a la realización de dicho último plan. En
caso del primer plan de mejora siguiente a la obtención de
ayuda de primera instalación, será requisito indispensable
para su aprobación que el solicitante justifique previamente
el mantenimiento de las actividades productivas y de las inver-
siones auxiliadas.

5. El límite máximo de inversión por UTA contemplado
en el apartado 1 de la base cuarta se aplicará a la situación
de la explotación anterior a la realización del plan de mejora.
Cuando se trate de planes de mejora de agricultores jóvenes
que se presenten simultáneos a la primera instalación, el lími-
te máximo de inversión por UTA se calculará en función
del número de UTAs que el peticionario se comprometa
a acreditar en el momento de la certificación del plan de
mejora. En cualquier caso, la disminución en la explotación,
durante el período de cinco años de compromiso, de las uni-
dades de trabajo por debajo de las tenidas en cuenta para
la determinación del volumen de inversión auxiliable podrá
ser causa de revocación parcial de la ayuda concedida en
exceso.

6. La renta unitaria de trabajo se determinará a partir
del margen neto de la explotación, según se define éste en
el artículo 4.2. de la Orden del MAPA de 13 de diciembre
de 1995. Para el cálculo de la renta unitaria de trabajo, en
relación con la renta de referencia, el trabajo desarrollado
en la explotación se computará de la forma que se indica:

a) Explotaciones familiares:

— El trabajo desarrollado en la explotación por el titular,
cotitular, familiares y asalariados se acreditará docu-
mentalmente mediante los oportunos justificantes de
cotización al Régimen de la Seguridad Social que
corresponda por alguna de las actividades desarro-
lladas en la explotación, computándose hasta una UTA
por cada persona que trabaje de forma permanente
a tiempo completo en la misma, y hasta 0,25 UTA
por trimestre cotizado, cuando se trate de trabajadores

temporales. No se computará la mano de obra apor-
tada a la explotación del beneficiario por los familiares
del mismo si estos, a su vez, son titulares, comuneros,
o socios partícipes de otra explotación, y ello con inde-
pendencia de la dimensión de la misma.

— En los supuestos del cónyuge, los descendientes,
ascendientes y demás parientes del titular por con-
sanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclu-
sive y, en su caso, por adopción, que convivan en su
hogar y estén a su cargo y que, estando ocupados
en la explotación, no tengan la obligación de afiliarse
al correspondiente Régimen de la Seguridad Social,
podrá estimarse con criterios técnico-económicos has-
ta un máximo de 0,5 UTA por el primer trabajador,
y hasta 0,25 UTA por cada uno de los restantes. La
acreditación de tales supuestos se efectuará mediante
declaración responsable del titular solicitante, o
mediante cualquier otra forma admitida en Derecho,
acompañada de documento emitido por organismo
competente de la Seguridad Social que acredite que
las personas a las que refiere dicha declaración están
a su cargo como beneficiario de la Seguridad Social.

b) Explotaciones cuyos titulares sean personas jurídicas
o comunidades de bienes:

— Unicamente se computará el número de unidades de
trabajo agrario aportadas por los socios, o comuneros
si se tratase de comunidades de bienes, que trabajen
a tiempo completo en la explotación y por los asa-
lariados no socios, las cuales deberán acreditarse docu-
mentalmente mediante los correspondientes justifican-
tes de cotización a la Seguridad Social en función de
su actividad desarrollada en la explotación. El cómputo
se efectuará en la forma indicada en el primer guión
del subapartado a) anterior.

— Se considerarán rentas procedentes de la explotación
asociativa con personalidad jurídica las remuneracio-
nes que devenguen los socios por el trabajo de todo
tipo desarrollado en la misma, las contraprestaciones
por la cesión a la entidad asociativa de tierras u otros
medios de producción y por sus aportaciones a capital
social, y sus respectivas participaciones en los resul-
tados positivos de la explotación.

7. El valor unitario auxiliable de las inversiones relacio-
nadas en el anexo IV no podrá superar el importe modulado
que a cada una corresponde. Para el resto de inversiones
o gastos, se aceptará el presupuesto presentado por el soli-
citante siempre y cuando no supere el valor del mercado.
Sobre el importe aceptado, si procede, se realizarán las corres-
pondientes minoraciones señaladas en los apartados A.1.b)
de anexo II del R.D. 613/2001, y 2 de la base tercera.

8. En todo caso, y para la concesión de las ayudas, se
tendrán en cuenta los criterios sobre la ordenación de las
producciones agrarias enumerados en el anexo I de la pre-
sente Resolución.

Ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes

Novena.—Beneficiarios, requisitos y orden de preferencia:

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los jóvenes
solicitantes mayores de dieciocho (18) años que no hayan
cumplido cuarenta (40) años y que realicen su primera ins-
talación en calidad de agricultores profesionales, o de agri-
cultores a título principal, en una explotación agraria prio-
ritaria conforme a lo definido en los artículos 4.1, o 5 y 6,
de la Ley 19/1995 y bajo cualquiera de las modalidades de
instalación establecidas en el artículo 14 del Real Decreto
613/2001, sin perjuicio de los requisitos señalados en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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La solicitud de ayuda deberá presentarse antes de la pri-
mera instalación del peticionario, o dentro de los seis primeros
meses posteriores a la misma. A los efectos de esta Resolución
se entiende por fecha de primera instalación aquella en la
que el solicitante haya accedido, o acceda, por primera vez
a la titularidad de una explotación agraria. Se entenderá por
fecha de primera instalación aquella en la que el solicitante
haya realizado su primera declaración censal de inicio de
actividad agraria, modelo 036 o 037. También se podrá tomar
como fecha de primera instalación la de alta del joven en
el Registro de Código de Explotación Agraria (C.E.A) o,
en su defecto, en Registros de derechos de producción o
de primas, o en Censo Oficial de explotaciones o empresas
agrarias de rango equivalente. Cuando la primera instalación
se produzca por sustitución del titular anterior de una explo-
tación en funcionamiento, se tomará como fecha de insta-
lación la del día siguiente al consignado en el modelo 036
o 037 de declaración de cese en el censo de actividades eco-
nómicas del Ministerio de Hacienda relativo al titular sus-
tituido o, en su defecto, la del día de alta del joven en la
titularidad del Código de Explotación Agraria (C.E.A.), o
en Registro o Censo Oficial equivalente. En caso de que
la primera instalación lo sea por cotitularidad de explotación
agraria prioritaria, o por integración del joven en entidad
asociativa titular de explotación agraria prioritaria, se tomará
como fecha de primera instalación la del documento que
acredite fehacientemente la formalización del acuerdo de
cotitularidad, o la de adquisición de la calidad de socio.

No obstante, también podrán ser beneficiarios de las ayu-
das de primera instalación los agricultores jóvenes titulares
de explotaciones agrícolas y ganaderas cuya edad esté com-
prendida dentro de los límites indicados en el primer párrafo
de este apartado siempre que, al menos estén afiliados en
el régimen de la Seguridad Social que corresponda a su acti-
vidad principal, que no hayan sido beneficiarios de ayudas
para inversiones en planes de mejora o de primera instalación
con anterioridad, que demuestren que han obtenido ingresos
procedentes de la actividad agraria, y que demuestren que
concurre en ellos alguna de las siguientes circunstancias pre-
vistas en el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 19/1995:

a) Cuando, siendo titular de una explotación agraria cuyo
margen neto no supera el 20 por ciento de la renta
de referencia, pase a ser titular de explotación prio-
ritaria conforme a lo definido en el artículo 4.1 de
la Ley 19/1995.

b) Cuando siendo titular de una explotación agraria con
unos niveles de dedicación de tiempo de trabajo y
de renta unitaria de trabajo inferior a los mínimos
establecidos en el artículo 4.1 de la Ley 19/1995 para
los titulares de explotaciones prioritarias, alcance esta
consideración en calidad de agricultor a título prin-
cipal.

En estos dos supuestos se entenderá como fecha de pri-
mera instalación la de presentación de la solicitud de la ayuda
por el interesado.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización
expresa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para recabar
información acerca del cumplimiento de los beneficiarios
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social.

2. En cualquier caso, los solicitantes de ayudas de primera
instalación deberán reunir los requisitos y condiciones que
se señalan en el artículo 13 del Real Decreto 613/2001. Se
acreditará aportando la siguiente documentación:

a) La posesión de un nivel de capacitación profesional
suficiente, mediante la presentación de título de capa-
taz agrícola o títulos académicos de la rama agraria,
como mínimo, del nivel de formación profesional de

primer grado o equivalente; o mediante la presen-
tación de certificación acreditativa de haber efectuado
curso de incorporación a la empresa agraria, o de capa-
citación para la primera instalación, con una duración
mínima de 150 horas lectivas, de conformidad con lo
exigido en el cuarto guión del artículo 2. b) del Decreto
76/96. Cuando el peticionario carezca del nivel de
capacitación suficiente requerido, deberá presentar
compromiso firmado de adquirirlo en el plazo máximo
e improrrogable de 36 meses, contados desde el
momento de su instalación.

b) La instalación en explotación que requiera un volumen
de trabajo equivalente, como mínimo, a una UTA,
mediante la presentación de un plan de explotación
que lo demuestre, acompañado de compromiso fir-
mado de alcanzar dicho volumen de trabajo en un
plazo de dos años, contados a partir del momento
de su instalación. Para la evaluación del plan de explo-
tación se aplicarán los criterios indicados en el apar-
tado 5.a) de la base segunda.

c) La obligación de ejercer la actividad agraria, mediante
compromiso firmado de continuar instalado en la
explotación ocupando en la misma el volumen de tra-
bajo de una UTA, y manteniendo el plan de explo-
tación y las inversiones auxiliadas, durante los cinco
años siguientes a la fecha de concesión de la ayuda.

d) La residencia en la comarca donde radique la explo-
tación, o en comarca limítrofe, mediante certificado
de empadronamiento.

e) El cumplimiento en la explotación de las normas míni-
mas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar
de los animales, de conformidad con la normativa
comunitaria y nacional y con los Programas de
Desarrollo Rural aprobados por la Unión Europea
para la mejora de las estructuras de producción,
mediante la presentación de informe, emitido por los
servicios técnicos competentes de esta Consejería, que
lo confirme o, de no ser ese el caso, mediante docu-
mento firmado en el que se manifieste el compromiso
de cumplirlas en el plazo de dos años, , contados desde
el momento de su instalación.

f) La edad, mediante documento nacional de identidad,
pasaporte o documento de igual rango.

g) La justificación de estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias, fiscales y con la seguridad social
será comprobada por la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

3. Los jóvenes que se instalen al amparo de la presente
Resolución acreditarán la modalidad de su instalación antes
del 15 de noviembre del año de concesión de la ayuda, apor-
tando la documentación que corresponda, según se indica:

a) Cuando se trate de acceso a la titularidad exclusiva
o compartida de una explotación agraria por compra,
herencia, pacto sucesorio con indemnización a cohe-
rederos, donación, arrendamiento, aparcería o figuras
jurídicas análogas, conforme a lo indicado en el artí-
culo 14.a) del Real Decreto 613/2001, mediante la pre-
sentación de copia fehaciente del acto o contrato que
justifique la modalidad de dicho acceso.

b) En el caso de acceso a la cotitularidad de una explo-
tación agraria prioritaria, mediante la presentación de
escritura pública notarial en la que consten:

— Los acuerdos establecidos entre el titular y el agri-
cultor joven para la participación de ambos en las
responsabilidades gerenciales, en los resultados eco-
nómicos de la explotación, en los riesgos inherentes
a su gestión y en las inversiones que en ella se realicen.
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En todo caso, deberá indicarse expresamente el grado
de participación del joven que se instala, que no podrá
ser inferior al 50 por ciento, y la duración de los acuer-
dos, que no podrá ser inferior a seis años, así como
la relación de todos los elementos que integran la
explotación y que han sido transmitidos al agricultor
joven.

— La relación de todos los elementos, valorados a precio
de mercado en la comarca, que, siendo propiedad del
titular, están integrados en su explotación, con expre-
sión detallada de los que transmite al agricultor joven,
los cuales habrán de representar, al menos, un tercio
del valor total de aquellos; sin perjuicio de lo anterior,
se incluirá en la transmisión, al menos, un tercio de
la propiedad tanto de las fincas rústicas integrantes
de la explotación, como del conjunto de los restantes
bienes inmuebles. En todo caso, deberá indicarse
expresamente que el uso y aprovechamiento de los
elementos de la explotación transmitidos al joven coti-
tular continuarán integrados en la referida explo-
tación.

— Acreditación de la inscripción de la transmisión ante-
dicha en el Registro de la Propiedad, en el caso de
las fincas transmitidas estuviesen previamente inscritas
a favor del titular.

c) Cuando el joven se integre en una entidad asociativa
con personalidad jurídica, mediante la presentación
de documentos que acrediten fehacientemente que la
entidad es titular de explotación agraria prioritaria,
que el joven ha sido admitido en ella como socio,
la fecha efectiva de su admisión, la cuantía de la apor-
tación económica exigida para su integración y el
desembolso de la misma en la cuenta de la sociedad.

d) Los titulares de explotaciones agrarias que soliciten
ayuda de primera instalación al amparo de alguno de
los supuestos contemplados en el apartado 2 del artí-
culo 17 de la Ley 19/1995 deberán presentar estudio
económico de la explotación referido al promedio de
los tres últimos ejercicios vencidos en el que se
demuestre, según el supuesto de la precitada norma
que sea de aplicación: que el margen neto promediado
no supera el 20 por ciento de la renta de referencia,
o que la renta unitaria de trabajo promediada es infe-
rior al 35 por ciento de la renta de referencia y que
su trabajo fuera de la explotación le absorbe más del
50 por ciento de su tiempo de trabajo total. En cual-
quier caso, la evaluación del precitado estudio se efec-
tuará aplicando los criterios indicados el apartado 4.
a) de la base segunda de esta Resolución para la deter-
minación del margen neto y de la renta unitaria de
trabajo.

4. Tendrán preferencia en la concesión de estas ayudas
las primeras instalaciones que se realicen bajo la modalidad
de acceso a la titularidad o cotitularidad de una explotación
agraria prioritaria indicada en el artículo 14.b) del Real
Decreto 613/2001 y conforme a lo establecido en el artículo
18 de la Ley 19/1995.

Décima.—Destino de las ayudas, limitaciones y excepciones:

1. Las ayudas se destinarán a auxiliar los gastos e inver-
siones de instalación que se enumeran en el apartado e) del
Artículo 15 del Real Decreto 613/2001, excluidas las inver-
siones que se ubiquen fuera del territorio del Principado de
Asturias, y las que tengan por finalidad la realización de
actividades de diversificación que no sean agrarias. En caso
de primera instalación bajo la modalidad de integración en
calidad de socio de entidad asociativa establecida en el artí-
culo 14. c) del R.D. 613/2001, únicamente será objeto de

auxilio la aportación económica dineraria que haya de efec-
tuar el joven al capital social para su integración en la entidad
asociativa, la cual, en caso de tratarse de sociedad mercantil
limitada, deberá estar formada, al menos, por dos socios.
En cualquier caso, no será objeto de auxilio la adquisición
de participaciones sociales de otros socios. Se tendrá en cuen-
ta la establecido por el Reglamento (CE) 1698/2005.

2. En una misma explotación no podrá percibirse más
de una ayuda íntegra en forma de prima de instalación ni
más de una ayuda íntegra en forma de bonificación de inte-
reses durante el plazo de cinco años siguientes a la fecha
de su concesión. No obstante, cuando se produzca la primera
instalación de varios jóvenes mediante su integración como
socios en una entidad asociativa titular de explotación agraria
prioritaria, conforme a lo establecido en el precitado artículo
14.c) del R.D. 613/2001, si ésta es de nueva creación se podrán
conceder una ayuda íntegra de primera instalación por cada
joven que se instale; en este caso el número de UTAs reque-
ridas en la explotación asociativa debe ser igual o mayor
que el número de jóvenes que se instalan, cada uno de los
cuales deberá ocuparse en la explotación a tiempo completo.
En caso de primeras instalaciones en entidades asociativas
preexistentes en funcionamiento, la concesión de las ayudas
estará condicionada a que la explotación requiera mantener
o incrementar sus unidades de trabajo, al menos, en una
UTA por cada joven que se instale ocupándose en ella a
tiempo completo.

3. Serán de aplicación a las primeras instalaciones las
limitaciones a la inversión y las excepciones indicadas para
los planes de mejora en los apartados 1, 2 y 3 de la base
tercera, así como lo establecido para la ayuda a los costes
de aval en el apartado 5 de la base cuarta. No obstante,
podrá auxiliarse como inversión de primera instalación la
adquisición de capital territorial, en la medida que sea nece-
saria para desarrollar las actividades agrícolas o ganaderas
previstas en el plan de explotación, así como la adquisición
de derechos de producción que hayan sido solicitados en
la última campaña de adjudicación. Igualmente podrá ser
auxiliada la adquisición de inmuebles de naturaleza agraria
que ya estuviesen construidos, siempre que estos formen parte
de la transmisión por compra de una explotación agraria en
su integridad que esté en funcionamiento; por acceso a la
cotitularidad previsto en el artículo 18 de la Ley 19/1995;
o por pacto sucesorio con indemnización a coherederos de
la explotación familiar. Asimismo, podrá ser objeto de auxilio
la adquisición de un inmueble que ya estuviese construido,
en el caso de que tenga como destino el de ser la vivienda
y residencia habitual del peticionario, siempre que se cumplan
las condiciones de vinculación impuestas al respecto en el
artículo 15.2.e) del R.D. 613/2001.

4. De acuerdo con lo indicado en el artículo 13.2 del
R.D. 613/2001 también podrán ser auxiliadas las inversiones
o gastos de instalación realizados dentro de los seis (6) pri-
meros meses posteriores a su instalación. Igualmente serán
auxiliables los gastos en honorarios de redacción de ante-
proyectos y proyectos técnicos, efectuados con anterioridad
a la solicitud de la ayuda, relativos a las construcciones u
obras a realizar para la primera instalación, con un límite
de hasta el 12 % del coste total de estas. No serán objeto
de auxilio los gastos de conservación, reparación o man-
tenimiento.

5. Excepto para los casos de transmisión derivada de com-
pra de una explotación agraria en su integridad que esté
en funcionamiento, de pacto sucesorio con indemnización
a coherederos de la explotación familiar, o de acceso a la
cotitularidad definida en el artículo 18 de la Ley 19/1995,
quedan excluidas de este régimen de ayudas las adquisiciones
de tierras, bienes inmuebles, ganados, derechos de producción
o de prima, y productos agrarios que dentro los últimos dos
años hubiesen pertenecido a personas que guarden con el
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joven solicitante relación de hasta segundo grado de paren-
tesco por consanguinidad, afinidad o adopción, así como las
adquisiciones de animales, derechos de producción o de pri-
ma, y productos agrarios que dentro de los dos últimos años
hubiesen permanecido afectos a la explotación en la que se
realice la primera instalación, aunque entre el vendedor y
el solicitante no existiese la relación de parentesco antedicha.
Serán excluidas las adquisiciones que efectúe el joven a explo-
taciones asociativas en las que figure como socio.

6. Los desembolsos de primera instalación destinados al
pago de la transmisión por compra de una explotación en
su integridad que esté en funcionamiento, de derechos here-
ditarios a coherederos de la explotación familiar, o de los
bienes transmitidos para el acceso a la cotitularidad de la
explotación, tendrán la consideración de bienes muebles o
inmuebles en proporción al valor de los bienes de una u
otra naturaleza transmitidos al peticionario.

7. No tendrán derecho a estas ayudas los agricultores jóve-
nes que hayan sido beneficiarios de ayudas comunitarias por
los mismos o similares conceptos, o los que se instalen por
segunda, o ulterior, vez.

Undécima.—Cuantía de la ayuda y modalidades de aplicación:

1. La ayuda a la primera instalación podrá consistir en:

a) Una bonificación de intereses cuyo importe actuali-
zado no supere la cantidad de veintidós mil (22.000)
euros, resultante de aplicar, durante un período máxi-
mo de quince años, una reducción del tipo de interés
preferente de las entidades de crédito, establecido,
en su caso, en los convenios financieros para los prés-
tamos de primera instalación. La duración y forma
de amortización de dichos préstamos, cuya cuantía
podrá ser de hasta el 90 por ciento del total de los
gastos e inversiones de instalación aprobados, se deter-
minará de acuerdo con lo indicado en el anexo III
del R.D. 613/2001.

b) Una prima por explotación de carácter individual, o
por joven que se integre en entidad asociativa titular
de explotación agraria prioritaria ocupando personal-
mente en la misma el volumen de trabajo de una UTA.
La cuantía máxima podrá ser de hasta veintidós mil
(22.000) euros. La prima podrá sustituirse, total o par-
cialmente, por una bonificación de intereses equi-
valente.

2. Las cuantías máximas de ayuda, expresadas en los suba-
partados a) y b) anteriores, podrán incrementarse hasta en
un 10 por ciento en los siguientes supuestos:

• Cuando se genere en la explotación al menos una UTA
asalariada adicional a la de cada joven que se instala.

• En los supuestos de que la primera instalación sea rea-
lizada por una agricultora joven.

• En los supuestos en los que la explotación sea destinada
a la agricultura ecológica.

• En caso de que la primera instalación se efectúe en
una zona de montaña, clasificada como tal e incluida
en las listas a que hace referencia el apartado 4 del
artículo 55 del Reglamento (CE) 1257/1999.

3. La bonificación de intereses del préstamo de primera
instalación podrá aplicarse sobre el interés preferente en su
totalidad, pudiendo descender hasta el cero por ciento el
interés nominal resultante al titular del préstamo. El cálculo
del importe de la subvención equivalente a la bonificación
de intereses del préstamo se determinará de acuerdo con
lo establecido en el anexo IV del R.D. 613/2001.

4. En caso de que la primera instalación contemple ayuda
en forma de bonificación de intereses, el beneficiario queda
obligado a presentar ante la Consejería de Medio Rural y
Pesca, antes del 15 de noviembre del año de concesión de
la ayuda, y siempre antes de la primera certificación del expe-
diente, una copia compulsada de la póliza de formalización
del préstamo bonificado suscrita con la entidad financiera.
Se procederá a revocar la ayuda concedida en forma de boni-
ficación de intereses cuando el beneficiario no hubiese for-
malizado el préstamo bonificado en el plazo antedicho.

5. La ayuda total a la primera instalación en ningún caso
podrá ser superior a cincuenta y cinco mil (55.000) euros,
ni al importe de los gastos e inversiones de instalación
realizados.

Duodécima.—Condiciones:

1. La concesión de la ayuda requerirá que el plan de
explotación (plan empresarial del artículo 22 del Reglamento
(CE) 1698/2005) refleje el grado de viabilidad económica y
la situación de la explotación en que queda instalado el joven.
y prevea para el mismo una renta procedente de aquella,
medida en términos de margen neto, igual o superior al 35
por 100 de la renta de referencia y la ocupación de un volumen
de trabajo de una UTA, ambos requisitos habrán de alcan-
zarse en el plazo máximo de dos años contados a partir de
la fecha de instalación. En cualquier caso, también será con-
dición indispensable que la renta unitaria de trabajo de la
explotación sea inferior al 120 por ciento de la renta de
referencia.

2. El plan de explotación no será requerido cuando el
joven que se instale presente un plan de mejora para su explo-
tación o, si se tratase de primera instalación en calidad de
socio de una entidad asociativa, cuando dicha entidad pre-
sente simultáneamente solicitud de ayuda de plan de mejora.
No obstante, a los efectos de la determinación de las ayudas,
cuando la explotación en que pretenda instalarse el joven
a título individual, o bajo la forma de cotitularidad, no alcance
la dimensión mínima requerida en el artículo 13.1.b) del Real
Decreto 613/2001, tendrán la consideración de inversiones
de primera instalación la parte de las inversiones del plan
de mejora que, destinadas a la adquisición de capital terri-
torial y de capital de explotación, como mínimo, sean nece-
sarias para llevar a cabo la instalación conforme a lo dispuesto
en el precitado artículo; igualmente tendrán la consideración
de inversiones de primera instalación las que tengan como
finalidad adecuar la explotación para alcanzar el cumplimien-
to de las normas mínimas en materia de medio ambiente,
higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la
normativa comunitaria y nacional, y con los Programas Plu-
rirregionales aprobados por la Unión Europea para la mejora
de las estructuras de explotación.

3. La Consejería de Medio Rural y Pesca podrá exigir,
a lo largo de los cinco años siguientes contados a partir de
la fecha de aprobación de la ayuda, la presentación de la
contabilidad de la explotación en que queda instalado el joven,
a los efectos de verificar que la renta que éste obtiene no
es inferior al 35 por ciento de la renta de referencia.

4. Serán de aplicación a las ayudas a la primera instalación
las condiciones establecidas en los apartados 6, 7 y 8 de la
base octava de la presente Resolución.

Disposiciones generales

Decimotercera.—Procedimiento de solicitud, plazo de presen-
tación y documentación que se ha de aportar:

1. Las solicitudes de ayuda al amparo de las líneas de
auxilio contempladas en la presente Resolución se formularán
en modelo normalizado que figura en el anexo II, y se pre-
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sentarán en las Oficinas Comarcales de la Consejería de
Medio Rural y Pesca o en el Registro General del Principado
de Asturias, sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto en la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dentro del plazo de 45 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las solicitudes se presentarán acompañadas de la docu-
mentación que para cada línea de ayuda se indica en los
apartados 2, 3 y 4 siguientes:

2. Planes de mejora.

Para acreditar el cumplimiento de las condiciones y requi-
sitos exigidos al peticionario se presentarán los documentos,
enumerados en los apartados 2, 3 o 4, y 5 de la base segunda
que correspondan según el tipo de peticionario. Asimismo,
deberá presentarse, cuando proceda, la documentación
siguiente:

a) Comprobantes de pago relativos a la cotización de
los tres últimos meses, de las cuotas de la Seguridad
Social en el Régimen que corresponda en función de
la actividad desarrollada en la explotación de los fami-
liares del titular o, en caso de comunidades de bienes,
de los restantes comuneros distintos al que presenta
la solicitud; y contratos de trabajo en vigor registrados
en la correspondiente Oficina de Empleo del Prin-
cipado de Asturias acompañados de los boletines de
cotización (TC1 y TC2) de los últimos tres meses,
relativos a los trabajadores asalariados existentes en
la explotación.

b) Declaración responsable del solicitante titular de
explotación familiar, relativa a los familiares que, con-
forme a los supuestos contemplados en el segundo
guión del apartado 6.a) de la base octava, conviven
con él y están ocupados en la explotación; y documento
emitido por órgano competente de la Seguridad Social
que acredite que dichos familiares figuran a su cargo
a como beneficiario de la Seguridad Social.

3. Primera instalación.

Los peticionarios acreditarán el cumplimiento de las con-
diciones y requisitos exigidos presentando la documentación
que se enumera en el apartado 2 de la base novena. Junto
a la solicitud, además de la documentación indicada, se pre-
sentarán los documentos siguientes:

a) Declaración Censal de comienzo de actividad (modelo
036 o 037 de alta fiscal) registrada en la Delegación
del Ministerio Hacienda o, en su defecto, compromiso
suscrito de presentarla antes del 15 noviembre del año
de concesión de la ayuda. En caso de que el peti-
cionario se instalase sustituyendo al titular de una
explotación en funcionamiento, deberá presentar, ade-
más, la Declaración Censal de cese de actividad (mo-
delo 036 o 037 de baja fiscal) del titular al que sustituye.

No obstante, en caso de que el solicitante sea agri-
cultor titular de explotación agraria acogido a cual-
quiera de los supuestos previstos en el artículo 17.2
de la Ley 19/1995 será requisito indispensable para
la concesión de las ayudas la presentación de decla-
ración IRPF y de documento de ingreso o devolución
de, al menos, el último ejercicio cuyo plazo de decla-
ración voluntaria hubiese vencido, que demuestre su
condición efectiva de agricultor y, en su caso, la obten-
ción de rentas por su tiempo de trabajo dedicado a
actividades fuera de la explotación.

b) Justificante de afiliación en el Régimen de la Segu-
ridad Social que corresponda, en función de la acti-
vidad desarrollada en la explotación o, en su defecto,
compromiso suscrito de presentarlo antes del 15 de
noviembre del año de concesión de la ayuda.

No obstante, en caso de que el solicitante sea agri-
cultor titular de explotación agraria acogido a cual-
quiera de los supuestos previstos en el artículo 17.2
de la Ley 19/1995 será requisito indispensable para
la concesión de las ayudas la acreditación de su afi-
liación en activo en la Seguridad Social por las acti-
vidades desarrolladas en su explotación o, en caso de
que dedique a la misma menos de la mitad de su
tiempo de trabajo por las actividades ejercidas fuera
de la explotación, mediante la presentación de cer-
tificado de vida laboral emitido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Asimismo, deberá presentar
certificación de dicho organismo que acredite estar
en activo.

c) Si la primera instalación se realiza mediante compra,
herencia, pacto sucesorio con indemnización a cohe-
rederos, o donación, así como en el caso de acceso
mediante cotitularidad contemplado en el apartado
3.b) de la base novena, el peticionario presentará, junto
a la solicitud, precontrato o preacuerdo, suscrito por
las partes, que refleje suficientemente la naturaleza
de los bienes cuya propiedad se transmite al joven
para su instalación, quedando éste obligado a justi-
ficarla, antes del 15 de noviembre del año de concesión
de la ayuda, mediante la presentación de escritura
pública notarial del acto o contrato, en la que conste
la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad.

d) En los casos de instalación mediante arrendamiento
o aparcería se presentará, junto a la solicitud, el corres-
pondiente precontrato o contrato con sumisión expre-
sa a la Ley 49/2003 de 26 de noviembre, de arren-
damientos rústicos, cuya duración no podrá ser inferior
a cinco años contados desde la fecha de concesión
de la ayuda, suscrito por las partes, quedando obligado
el joven beneficiario a presentar escritura pública nota-
rial del mismo para acreditar su condición de arren-
datario o aparcero de la explotación en que se instala,
y la justificación de liquidación del correspondiente
impuesto de transmisiones patrimoniales, antes del 15
de noviembre del año de concesión de la ayuda. No
será requerida escritura ante notario en el caso de
las fincas que figuren en los contratos establecidos
por el beneficiario con la Comisión Regional del Banco
de Tierras, o en los establecidos, exclusivamente para
perfeccionar o completar estos, con el propietario
cedente de aquéllas.

e) En caso de integración del joven como socio en entidad
con personalidad jurídica que sea titular de explotación
agraria prioritaria en funcionamiento, presentará cer-
tificación del órgano de gobierno de la entidad en
la que se acredite el acuerdo de su admisión en calidad
de socio, la fecha en que produce su alta y la cuantía
de la aportación económica que habrá de desembolsar
para su integración. El beneficiario queda obligado
a presentar, antes del 15 de noviembre del año de
concesión de la ayuda, copia compulsada del docu-
mento que acredite fehacientemente que ha alcanzado
la condición de socio y ha efectuado el desembolso
de su aportación económica al capital social; dicho
documento deberá estar inscrito en el Registro que
legalmente corresponda según la naturaleza jurídica
de la entidad asociativa, y, cuando se trate de sociedad
civil, en el Registro de Asociaciones Agrarias de la
Consejería de Medio Rural y Pesca. No obstante, si
la entidad fuese sociedad cooperativa, la acreditación
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antedicha se efectuará mediante certificación expresa
emitida por el secretario del consejo rector, con el
visto bueno del presidente de dicho órgano. En todo
caso se presentará, asimismo justificante bancario del
ingreso de la aportación desembolsada por el bene-
ficiario en la cuenta de la sociedad, cualquiera que
sea la forma jurídica de ésta.

f) Si el joven se instalase en entidad asociativa en proceso
de constitución, se presentará proyecto de pacto social
y estatutos redactado conforme a lo establecido en
los artículos 5.a), 5.b) o 5.c) y 6, de la Ley 19/1995;
quedando obligado el peticionario a presentar, antes
del 15 de noviembre del año de concesión de la ayuda,
copia compulsada de escritura de constitución, y esta-
tutos sociales, inscritos en el registro que legalmente
corresponda, y, si se tratase de sociedad civil, docu-
mento de constitución y pactos sociales elevados a
escritura pública notarial inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Consejería de Medio Rural y Pesca
según lo indicado en el subapartado 4.a) de la base
segunda; y justificante bancario del ingreso de la apor-
tación desembolsada por él en la cuenta de la sociedad;
así mismo deberá aportar documentación que justi-
fique que la explotación asociativa ha iniciado su acti-
vidad y que cumple con las condiciones para ser decla-
rada explotación prioritaria.

4. Tanto en caso de solicitudes de ayuda a planes de mejo-
ra, como en caso de primeras instalaciones, se presentará,
asimismo, la documentación que corresponda de entre la que
seguidamente se indica:

a) Fotocopias de DNI y NIF del solicitante y, si lo hubie-
ra, del cotitular de la explotación. En caso de que
el solicitante fuese una comunidad de bienes, o una
entidad con personalidad jurídica, se presentarán foto-
copias de DNI de su representante legal y de la tarjeta
de identificación fiscal de la entidad.

b) DNI y NIF del cónyuge del solicitante y, en su caso,
del cónyuge del cotitular de la explotación.

c) Memoria descriptiva de las inversiones a realizar, cuan-
tificadas y valoradas, con especificación de la finalidad
técnico económica perseguida con la actuación objeto
de auxilio, e identificación catastral de la parcela o
parcelas objeto del plan.

d) Facturas proforma de inversiones en maquinaria, equi-
pos y otros bienes muebles.

e) Proyectos o, en su defecto, croquis y presupuestos de
inversiones para la construcción de inmuebles y mejo-
ras de carácter permanente. Licencia municipal o jus-
tificante de solicitud de licencia municipal de obras.

f) Relación de parcelas que componen la base territorial
de la explotación con indicación, para cada una de
ellas, de su número y polígono catastral, superficie,
cultivo y forma de tenencia, conforme al modelo oficial
establecido para la solicitud de Ayudas del Sistema
Integrado de la P.A.C. En caso de planes de mejora
o de instalaciones al amparo del artículo 17.2 de la
Ley 19/1995, podrá admitirse, asimismo, la superficie
que figure en declaración responsable firmada por el
peticionario, relativa a las parcelas llevadas por él de
manera continuada mediante arrendamiento verbal,
siempre que en la declaración se identifiquen cada
una de ellas en la forma antedicha, con indicación
de nombre completo y domicilio del arrendador, y
la causa por la que no están incluidas en su docu-
mentación de Ayudas del Sistema Integrado.

g) Estudio de Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental redactado por técnico competente, y Reso-
lución Primaria favorable relativo a dicha Evaluación,

emitido por el órgano concedente de la licencia de
obras y/o licencia de actividad en el caso de: inver-
siones superiores a 300.506,05 euros que pretendan
realizarse en espacios protegidos bajo figuras contem-
pladas en la Ley estatal 4/1989 y en la Ley 5/1991
de Protección de los Espacios Naturales en el Prin-
cipado de Asturias; inversiones destinadas a industrias
de primera transformación de los productos de la
explotación; transformación de monte a pastos en par-
celas de superficie superior a 3 hectáreas; apertura
de pistas de servidumbre ganadera; y establecimiento
de granjas de animales exóticos y zoológicos.

h) Declaración responsable del propietario de los terre-
nos, cuando éstos no pertenezcan al peticionario, en
la que expresamente manifieste la autorización para
construir en los mismos las mejoras permanentes que
sean objeto de ayuda.

i) Justificante de inscripción en el Registro correspon-
diente, cuando así lo exija la normativa vigente, de
las actividades realizadas en la explotación y/ o de
sus bienes.

j) Documento acreditativo de asignación de cantidad de
referencia individual de leche, o de derechos de pri-
mas, en caso de peticionarios productores de leche
de vaca, o productores de vacuno de carne, ovino o
caprino.

k) Compromiso de compra de derechos de producción
o derechos de prima, suscritos por las partes, cuando
la adquisición de dichos derechos sea necesaria para
la aprobación del plan de primera instalación, o del
plan de mejora, objeto de auxilio.

l) Memoria explicativa, en caso de explotaciones de frutas
y/o hortalizas, de la producción y comercialización de
los productos de la explotación, cantidades acogidas
a retirada si la hubiera y calendario comercial de la
explotación así como las producciones esperadas en
los dos años siguientes a la realización del plan.

m) Certificado de inscripción en el Registro de Opera-
dores establecido en la normativa que regula en el
Principado de Asturias la Producción Agraria Eco-
lógica, en caso de que la ayuda se destine a planes
encaminados a la obtención de productos ecológicos.

n) Contabilidad simplificada, y balance del activo y del
pasivo de la explotación, correspondientes al último
ejercicio, en caso de que el beneficiario tuviese com-
promisos no vencidos de llevarla como consecuencia
de planes anteriormente auxiliados. Aun cuando no
existiesen tales compromisos, se presentarán los datos
técnico-económicos y contables enumerados en el
apartado A).1.a) del anexo II del R.D. 613/2001, nece-
sarios para efectuar el estudio de viabilidad de la
explotación.

o) Certificación expedida por la entidad propietaria de
terrenos comunales en la que consten los derechos
de aprovechamiento del peticionario, si hubiese tales
derechos.

p) Ficha de acreedor del peticionario según modelo que
se recoge en el anexo 4, en caso de que no la hubiese
presentado anteriormente.

q) Si el peticionario solicita ayuda en forma de boni-
ficación de intereses, deberá presentar documento que
acredite la conformidad previa de la entidad de crédito
respecto de la concesión del préstamo en las condi-
ciones establecidas en el convenio financiero suscrito
con el MAPA para la aplicación del R.D. 613/2001.
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5. Tanto en la fase anterior a la concesión de la ayuda,
como en el transcurso del procedimiento hasta la certificación
del expediente, la Consejería de Medio Rural y Pesca podrá
requerir, además, la documentación complementaria que esti-
me oportuna.

Decimocuarta.—Tramitación, orden de preferencia y resolu-
ción:

1. Los servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural
y Pesca revisarán los expedientes de solicitud y verificarán
que contienen la documentación exigida; si ésta resultase
incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario para
que, en el plazo de diez días, aporte la documentación nece-
saria o subsane los defectos observados, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, y previa resolución dictada al efecto, su solicitud
será archivada sin más trámite.

2. Presentada la solicitud con la documentación exigida,
el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, que
actuará como órgano instructor, remitirá las solicitudes a la
Comisión de valoración. La Comisión de valoración estará
compuesta por la Directora General de Agroalimentación,
que la presidirá, por el Jefe del Servicio de Modernización
y Fomento Asociativo, por el Jefe de la Sección de Moder-
nización, por un Técnico de la Sección de Modernización
y por el Técnico de Administración de la Dirección General
de Agroalimentación, pudiendo incorporarse más técnicos
asesores, en el caso de que así se requiera. Una vez evaluadas
las solicitudes, conforme al artículo 22 de la Ley General
de Subvenciones, la Comisión, a través del órgano instructor,
elevará propuesta de concesión de ayuda a la titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, quien resolverá, dentro
de los límites de las disposiciones presupuestarias, en el plazo
máximo de seis meses. Si transcurrido dicho plazo no recayera
Resolución aprobatoria expresa el interesado podrá entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 2/95,
de 13 de marzo, la resolución de la titular de la Consejería
pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá inter-
ponerse recurso potestativo de reposición.

3. En todo caso, la concesión de las ayudas está supeditada
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio eco-
nómico, y si éstas no fuesen suficientes para resolver la tota-
lidad de las solicitadas, se aplicará para su aprobación el
siguiente criterio de preferencia:

1.º Primeras instalaciones, y planes de mejora simultáneos
a ellas, bajo la modalidad de acceso a la titularidad
o cotitularidad contemplada en los artículos 18 de
la Ley 19/1995, y 14.b) del R.D. 613/2001.

2.º Primeras instalaciones, y planes de mejora simultáneos
a ellas, en explotaciones, cuya dedicación principal
sea la obtención de productos acogidos a los regímenes
de calidad de la Comunidad, y/o a los sistemas pro-
ductivos de la agricultura ecológica, teniendo prio-
ridad los vinculados al cese anticipado acogido al RD
5/2001 del anterior titular.

3.º Restantes solicitudes de ayuda de primera instalación,
y planes de mejora simultáneos a ella, dentro de las
cuales tendrán preferencia las que, estando vinculadas
al cese anticipado acogido al RD 5/2001 del anterior
titular, se efectúen mediante acceso a la titularidad
exclusiva de explotaciones con orientación productiva
bovino especializada-orientación leche, o bovino espe-
cializada-orientación carne en régimen extensivo.

4.º Planes de mejora presentados por titulares de explo-
taciones prioritarias inscritas en el registro de ope-
radores establecido en la normativa que regula en
el Principado de Asturias la producción agraria
ecológica.

5.º Planes de mejora presentados por titulares de explo-
taciones prioritarias; por titulares de explotaciones con
orientación productiva de vacuno de leche cuando las
inversiones destinadas a este tipo de ganado superen
el 50 por ciento de la inversión total; y por titulares
de explotaciones de ganado vacuno cuyas inversiones
tengan por objeto la sustitución parcial o total, de
esta actividad productiva.

6.º Ayudas para planes de mejora presentado por titulares
de explotaciones que, no siéndolo, alcancen la con-
sideración de prioritarias como consecuencia de la
realización del plan objeto de auxilio.

7.º Resto de solicitudes de ayudas para planes de mejora.

Dentro de cada criterio de preferencia, en el caso de
insuficiencia presupuestaria, la distribución se realizará aten-
diendo a los siguientes criterios: explotaciones ubicadas en
zonas de montaña y zonas desfavorecidas (hasta 25 puntos);
viabilidad económica de la explotación (hasta 20 puntos);
diversificación de las producciones (hasta 15 puntos); intro-
ducción de innovaciones tecnológicas o productivas (hasta
10 puntos).

Las solicitudes de ayuda para inversiones en planes de
mejora desestimadas por falta de crédito presupuestario, pre-
via petición expresa de los solicitantes, podrán entenderse
presentadas en el ejercicio inmediato siguiente, siempre que
cumplan con las normas, condiciones y orden de prioridad
que estuviesen vigentes en dicho ejercicio, y sin que esto
presuponga preferencia alguna sobre las presentadas en el
ejercicio al que se trasladen. En este caso, las inversiones
objeto de auxilio, en caso de haberse iniciado, tendrán que
haber comenzado con fecha posterior a la de la primera soli-
citud, salvo lo especificado en el punto 3 de la base tercera.

4. Las resoluciones de concesión de ayuda podrán con-
templar el pago fraccionado de la subvención de capital en
dos anualidades, correspondientes al año de concesión y al
año inmediato siguiente, cuando se trate de:

a) Planes de mejora en que la inversión auxiliable sea
igual o superior a 30.000 euros, y aquellos en que
los bienes inmuebles superen el 50 por ciento de la
inversión total objeto de ayuda.

b) Primas de primera instalación, en cuyo caso la sub-
vención de capital que corresponda al beneficiario se
abonará fraccionada en dos anualidades de igual
cuantía.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes
o personas, públicas o privadas, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación o revocación, en su caso,
de la resolución de concesión.

Decimoquinta.—Plazos de justificación y causas de ampliación
de plazos:

1. Las inversiones y gastos de primera instalación a las
que se haya concedido prima en forma de subvención de
capital, y las inversiones correspondientes a planes de mejora
a las que se les haya concedido la totalidad de la subvención
de capital con cargo al ejercicio de concesión de la ayuda,
deberán finalizadas y justificadas antes del 15 de noviembre
de dicho ejercicio.

A petición expresa del beneficiario, se podrá autorizar
una modificación del plazo concedido para la ejecución de
las inversiones y gastos de primera instalación, siempre se
comprometa, realice y justifique antes del 15 de noviembre
del año de aprobación una parte de la inversión auxiliada
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por un importe que iguale a la cuantía de subvención asignada
para ese año. La solicitud de modificación de plazo se pre-
sentará dentro de los tres meses siguientes a la notificación
de concesión de la ayuda y deberá contener el compromiso
antedicho y una propuesta razonada de realización de las
inversiones.

2. En caso de planes de mejora a los que se haya concedido
la ayuda de subvención de capital fraccionada con cargo a
dos ejercicios económicos, la parte de la inversión subven-
cionada en cada uno de ellos deberá estar finalizada y jus-
tificada antes del 15 de noviembre del año correspondiente.

3. Los beneficiarios a los que no se les haya concedido
ayuda en forma de subvención de capital dispondrán del plazo
de un año, a contar desde la fecha de formalización de la
póliza del préstamo bonificado, para finalizar y justificar las
inversiones auxiliadas.

4. Para proceder al pago de la parte de la prima de primera
instalación aplazada al año siguiente al de concesión de la
ayuda, el beneficiario deberá justificar antes del 15 de noviem-
bre de dicho año la posesión de un nivel de capacitación
profesional suficiente, su condición de agricultor profesional
o, en su caso, de agricultor a título principal, la ocupación
del volumen de trabajo de una UTA, el cumplimiento del
plan de explotación aprobado, y el cumplimiento, en la explo-
tación en que efectuó su instalación, de las normas mínimas
en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los
animales.

5. Los beneficiarios quedan obligados al cumplimiento
de los plazos que, conforme a lo establecido en los apartados
anteriores, se les señalen en la resolución de concesión de
las ayudas. El incumplimiento de los plazos dará lugar a la
revocación de las ayudas.

6. No obstante lo indicado en los apartados anteriores,
siempre que por causas ajenas a su voluntad al beneficiario
le sea imposible finalizar y/o justificar las inversiones dentro
de plazo que se le hubiese señalado en la resolución de con-
cesión de la ayuda se le podrá conceder prórroga conforme
a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.

La solicitud de prórroga, cuando proceda, se presentará
por escrito en los tres (3) meses siguientes al hecho que
la motiva y, en todo caso, antes del vencimiento del plazo
que se le hubiese señalado en la resolución de concesión
de la ayuda, y deberá estar acompañada de los documentos
justificativos que acrediten la existencia de las causas que
impiden el cumplimiento del plazo concedido.

7. Los jóvenes beneficiarios de ayudas de primera ins-
talación dispondrán de un plazo de dos años contado desde
el momento de su instalación, para justificar el cumplimiento
de los compromisos establecidos en los apartados 2.a), 2.b)
y 2.e) de la base novena.

Decimosexta.—Documentos exigidos para la justificación y
certificación:

1. Antes del vencimiento del plazo o de los plazos que,
según lo señalado en la base anterior, se les hubiera concedido
para la ejecución del plan, los beneficiarios quedan obligados
a comunicar por escrito la finalización de las inversiones y
gastos correspondientes al ejercicio a certificar y el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos que les son exigibles,
y presentarán para justificarlos la documentación que para
caso se enumeran seguidamente:

— Planes de mejora:

a) Las inversiones y gastos realizados, se justificarán pre-
sentando facturas originales, acompañadas de los
correspondientes recibos de pago, o comprobantes

bancarios de pago, cumplimentadas conforme a la nor-
mativa fiscal vigente. En las facturas correspondientes
a la adquisición de maquinaria agrícola homologada
deberá constar, además, el Sello del Registro de
Maquinaria Agrícola de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

Siempre que el beneficiario, tratándose de persona
física, presente documento contable de valor proba-
torio equivalente, podrá quedar exento de la presen-
tación de las facturas correspondientes al trabajo por
cuenta propia aportado personalmente por él para la
ejecución de la inversión aprobada en conducciones
de agua, transformación y roturación de montes con
establecimiento de praderas de larga duración esta-
blecidas en terrenos con dedicación forestal, planta-
ciones de cultivos leñosos o arbustivos, e instalación
de cercas fijas; en cualquier caso, para cada uno de
los conceptos de inversión precitados, la exención no
podrá superar el treinta (30) por ciento del importe
de la correspondiente inversión auxiliada o, en su caso,
certificada. Para que el referido documento tenga vali-
dez, deberá figurar en el mismo la oportuna diligencia,
emitida por funcionario de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, en la que se haga constar que el importe
aceptado en concepto de mano de obra aportada per-
sonalmente por el beneficiario no supera los límites
antedichos y es equivalente, al menos, a la diferencia
existente entre el importe de la inversión certificada
y el importe de las facturas presentadas para justi-
ficarla. El número de jornales aportado personalmente
por el beneficiario como prestación de trabajo per-
sonal a la ejecución de inversiones no podrá superar
los ciento veinte (120) jornales anuales o, su equi-
valente, novecientas sesenta (960) horas anuales.

b) Cuando así lo requiera la naturaleza de las construc-
ciones y mejoras permanentes justificadas, deberá pre-
sentarse la correspondiente licencia municipal de
obras, o, en su defecto, justificantes de pago de la
misma. Excepcionalmente se podrán admitir justifi-
cantes de haberla solicitado, siempre que se presenten
acompañados de copia compulsada del informe favo-
rable que la Oficina Técnica Municipal haya emitido
a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Asturias (CUOTA). En caso de planes de
mejora con inversiones que hayan de ejecutarse en
dos (2) años, la presentación de la documentación
antedicha podrá aplazarse al momento de la justifi-
cación de las inversiones correspondientes al segundo
año, pero siempre dentro del plazo concedido para
justificarlas.

c) Para acreditar el cumplimiento del programa de explo-
tación aprobado, el beneficiario presentará: Documen-
tos acreditativos de asignación de cuota láctea y/o,
en su caso, de derechos de producción; y Libro Oficial
de Registro de ganado de la explotación, hojas de
la última Campaña Oficial de Saneamiento Ganadero,
o documentos de rango equivalente. En caso de planes
de mejora con inversiones que hayan de ejecutarse
en dos años, la presentación de la documentación ante-
dicha podrá aplazarse al momento de la justificación
de las inversiones correspondientes al segundo año,
pero siempre dentro del plazo concedido para jus-
tificarlas.

— Primera instalación:

Antes del 15 de noviembre del año en que se haya con-
cedido la ayuda, el beneficiario presentará los documentos
justificativos indicados en los subapartados a), b) y c) del
guión anterior que correspondan a su primera instalación,
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junto con los documentos, de los que seguidamente se enu-
meran, que no se hubiesen aportado durante la tramitación
de la solicitud:

a) Documento de declaración censal de comienzo de acti-
vidad (modelo 036 o 037 de alta fiscal) registrada en
la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda;
y, si las actividades productivas de la explotación estu-
viesen encuadradas en la División 0 del impuesto de
actividades económicas, copia compulsada del docu-
mento acreditativo de alta en el censo de dicho
impuesto.

b) Copia compulsada de documento de la Seguridad
Social acreditativo de haber causado alta en el régimen
que corresponda en función de la actividad a desarro-
llar en la explotación.

c) Certificación Municipal que acredite su residencia en
la comarca en que esté ubicada la explotación, o en
comarca limítrofe.

d) Si el plan de instalación aprobado contempla el acceso
a la explotación, o a una parte de la misma, mediante
compra, herencia, pacto sucesorio con indemnización
a coherederos o donación; o el acceso mediante coti-
tularidad indicado en el apartado 3.b) de la base nove-
na; se presentarán primeras copias de las correspon-
dientes escrituras públicas notariales que acrediten
que la instalación se ha efectuado conforme al plan
previsto. En las escrituras deberá constar la oportuna
inscripción en el Registro de la Propiedad, y, si aún
no estuviesen inscritas, deberán presentarse acompa-
ñadas de certificación de dicho Registro que acredite
que han tenido entrada en el mismo para su ins-
cripción.

e) Cuando el plan de instalación aprobado contemple
el acceso a la explotación, o a una parte de la misma,
mediante arrendamiento o aparcería, se presentarán
los contratos que acrediten que la instalación se ha
efectuado conforme al plan previsto. Dichos contratos
deberán estipular una duración no inferior a cinco
años, contados desde la fecha de la concesión de la
ayuda, y habrán de acompañarse del correspondiente
documento de liquidación del impuesto de transmi-
siones patrimoniales. Con excepción de los estable-
cidos con la Comisión Regional del Banco de Tierras
y de los establecidos con el propietario cedente exclu-
sivamente para perfeccionarlos o completarlos, los
contratos deberán estar formalizados mediante escri-
tura pública notarial.

f) Para los planes de instalación que se hayan aprobado
bajo la modalidad de integración del beneficiario como
socio de entidad asociativa prioritaria que ya estuviese
en funcionamiento, éste deberá presentar:
• Acuerdo del órgano de la sociedad que acredite feha-

cientemente que ha alcanzado la condición de socio,
y que ha efectuado el desembolso, con expresión
de su cuantía, correspondiente a su aportación eco-
nómica al capital social. Dicho documento deberá
estar inscrito en el Registro que legalmente corres-
ponda según la naturaleza jurídica de la entidad aso-
ciativa, y, cuando se trate de sociedad civil, en el
Registro de Asociaciones Agrarias de la Consejería
de Medio Rural y Pesca. No obstante, si la entidad
fuese Sociedad Cooperativa, la acreditación ante-
dicha podrá efectuarse mediante certificación expre-
sa emitida por el secretario del consejo rector, con
el visto bueno del presidente de dicho órgano.

• Justificante bancario del ingreso de la aportación
desembolsada por el beneficiario en la cuenta de
la sociedad, cualquiera que sea la forma jurídica
de ésta.

g) En los planes de instalación aprobados bajo la moda-
lidad de integración del beneficiario como socio de
entidad asociativa de nueva constitución, el benefi-
ciario deberá acreditar su condición de socio fundador
presentando:

• Escritura pública de constitución y estatutos sociales,
inscrita en el registro que legalmente corresponda,
y, si se tratase de sociedad civil, documento de cons-
titución y pactos sociales vigentes elevados a escri-
tura pública notarial inscrita en el Registro de Aso-
ciaciones Agrarias de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

• Certificación emitida por el secretario del órgano
de gobierno de la entidad asociativa, con el visto
bueno de su presidente, en la que se haga constar
la cuantía de la aportación a capital desembolsada
por el beneficiario en la cuenta de la sociedad.

• Justificante bancario del ingreso de la aportación
desembolsada por el beneficiario en la cuenta de
la sociedad, cualquiera que sea la forma jurídica
de ésta.

• Documentación que justifique que la entidad aso-
ciativa ha iniciado su actividad y cumple con las con-
diciones para ser declarada explotación agraria
prioritaria.

2. Antes del 15 de noviembre del año inmediato siguiente
al de concesión de la ayuda, y, en todo caso, antes de que
hayan transcurrido dos años desde el momento de su ins-
talación, los beneficiarios de ayudas a la primera instalación
quedan obligados a comunicar y justificar ante la unidad de
esta Consejería en que se inició la tramitación:

a) La posesión del nivel de capacitación profesional sufi-
ciente, presentando la documentación que correspon-
da según lo indicado en el apartado 2.a) de la base
novena.

b) Haberse instalado en calidad de agricultor profesional
o, en su caso, de agricultor a título principal, pre-
sentando declaraciones IRPF que lo demuestren y,
cuando proceda, justificantes de pago del impuesto
de actividades económicas, correspondientes a los ejer-
cicios cuyo plazo de presentación voluntaria hubiera
vencido desde el momento de su instalación; y jus-
tificantes que acrediten estar al corriente del pago
a la Seguridad Social como consecuencia de las acti-
vidades desarrolladas en la explotación.

c) Estar realizando el plan de explotación aprobado, y
la ocupación del volumen de trabajo de una UTA,
presentando documentos acreditativos de asignación
de cuota láctea y/o, en su caso, de derechos de pro-
ducción; y Libro Oficial de Registro de Ganado de
la explotación, hoja de la última Campaña Oficial de
Saneamiento Ganadero, o documentos de rango equi-
valente, que lo acrediten.

d) El cumplimiento de las normas mínimas en materia
de medio ambiente higiene y bienestar de los animales
que sean exigibles por las actividades de la explotación
de conformidad con la normativa comunitaria, nacio-
nal y autonómica, y con los programas plurirregionales
aprobados por la Unión Europea para la mejora de
las estructuras de producción, mediante la presenta-
ción de informe acreditativo emitido por los servicios
técnicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

e) En el caso de que se hubiese auxiliado la adquisición,
rehabilitación o mejora de la vivienda, el beneficiario
deberá presentar certificado de empadronamiento que
acredite que tiene fijado su residencia habitual en ella,
y escritura notarial de compra o, si ése no fuese el
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caso, escritura notarial de arrendamiento que le acre-
dite como titular del derecho de uso de la misma,
al menos, durante el tiempo de los cinco años de
compromisos.

f) En los planes de instalación aprobados bajo la moda-
lidad de integración del beneficiario como socio de
entidad asociativa, se presentará balance detallado de
la contabilidad de la Sociedad en el que se acredite
la incorporación al pasivo de la aportación al capital
social efectuada por el beneficiario, así como su con-
trapartida en el activo.

3. Siempre que los beneficiarios hayan presentado dentro
de los plazos concedidos la justificación documental requerida
en los apartados anteriores de esta base, los servicios técnicos
de esta Consejería efectuarán las correspondientes visitas de
certificación. En cualquier caso, no se emitirá certificación
si no estuviesen efectuadas y presentes en la explotación las
inversiones auxiliadas, o si no se estuviesen cumpliendo los
compromisos suscritos que sean exigibles y los fines que jus-
tifican la concesión de las ayudas.

Decimoséptima.—Forma de pago de las ayudas:

Las ayudas de subvención de capital se harán efectivas
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
peticionario, una vez se haya certificado por los servicios téc-
nicos de la Consejería la ejecución y justificación de las inver-
siones y/o gastos, y el cumplimiento de los compromisos sus-
critos que estuviesen pendientes de acreditar, y de los fines
que justifican su concesión. La Consejería de Medio Rural
y Pesca realizará las comprobaciones sobre el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de
los beneficiarios.

Las ayudas en forma de bonificación de interés y mino-
ración de anualidades del principal del préstamo se harán
efectivas mediante transferencia bancaria a la cuenta vin-
culada al préstamo, de acuerdo a lo señalado en el R.D.
613/2001, de 8 de junio y en el convenio establecido entre
el MAPA y las entidades financieras.

Decimoctava.—Modificaciones:

1. Cuando se produzcan modificaciones del plan de mejora
o del plan de primera instalación aprobados, se aplicarán
los criterios establecidos, respectivamente, en los apartados
2 el artículo 12, y 2.b) del artículo 15 del R.D. 613/2001,
y en el Reglamento (CE) 1698/2001.

2. Si el beneficiario pretendiese modificar el plan de pro-
ducciones que se le hubiese aprobado con la concesión de
la ayuda, deberá solicitar la correspondiente autorización por
escrito acompañada de:

• Plan alternativo, elaborado de acuerdo con lo indicado
en el apartado A.1.a) del anexo II del R.D. 613/2001
y en el apartado 4.a) de la base segunda de esta Reso-
lución, que demuestre que las nuevas producciones
generarán una renta unitaria de trabajo o, en su caso,
un margen neto, no inferior a la que tuviese la explo-
tación en la situación anterior a la ejecución del plan
auxiliado. Si se tratase de modificación de las produc-
ciones de una primera instalación, el plan alternativo
deberá demostrar que el beneficiario obtendrá para él
una renta, medida en términos de margen neto, no infe-
rior al 35 por ciento de la renta de referencia vigente
en el año de concesión de la ayuda.

• Aceptación por parte del solicitante de la posible modi-
ficación de la ayuda, en función de las inversiones que
realice.

Serán denegadas las solicitudes de modificación del plan
de producciones que no cumplan con las condiciones ante-
dichas.

Decimonovena.—Incompatibilidades, revocación y reintegro:

1. Excepto en lo previsto en el artículo 4 de R.D. 178/2005,
de 18 de febrero, por el que se regula la concesión de ayudas
para la renovación del parque nacional de tractores, las ayudas
a las inversiones para planes de mejora y para la primera
instalación de agricultores jóvenes reguladas por la presente
Resolución son incompatibles con cualquier otra ayuda que
pudiera concederse para la misma finalidad, estando los bene-
ficiarios obligados a comunicar a la Consejería de Medio
Rural y Pesca, la percepción de otras subvenciones destinadas
a las inversiones agrarias o al inicio de la actividad agraria
como agricultor joven.

2. Procederá la revocación y, en su caso, reintegro de
las ayudas concedidas, cuando el beneficiario incumpla las
condiciones y compromisos establecidos en esta Resolución
y demás disposiciones legales de aplicación, o cuando no jus-
tifique, dentro del plazo que se le haya concedido, la rea-
lización de las inversiones y el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos; cuando concurran con ellas otros auxi-
lios concedidos para la misma finalidad cuya obtención con-
travenga la norma de incompatibilidad indicada en el apar-
tado anterior; cuando se oculten o falseen datos, o docu-
mentos, dando con ello lugar a su concesión sin que se reu-
niese las condiciones y/o requisitos exigidos; cuando se pro-
duzca el incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedieron, o cuando se destinen a fines distintos a los señalados
en la solicitud; y en general, cuando se incurra en alguna
de las restantes causas contempladas en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los beneficiarios de la ayuda podrán transferir la explo-
tación dentro del período de un compromiso contraído sin
que se exija reintegrabilidad, siempre que el nuevo titular
cumpla con las condiciones exigibles a un joven agricultor,
o a un beneficiario de plan de mejora, y que además asuma
el compromiso durante el restante período.

No obstante, no procederá el reintegro de las ayudas per-
cibidas, cuando el incumplimiento de alguno de los com-
promisos y condiciones impuestos al beneficiario sea con-
secuencia de cualesquiera de las causas expresamente con-
templadas en el artículo 25.1 del Real Decreto 613/2001, todo
ello siempre que el beneficiario o sus herederos hubiesen
acreditado documentalmente la existencia de la causa con-
creta del incumplimiento ante esta Consejería en el plazo
máximo de treinta (30) días constados desde el momento
en que se estuviera en condiciones de hacerlo. Igualmente,
se aplicará lo establecido en el Reglamento (CE) 1698/2005.

Para poder reconocer estas causas como motivo de no
ejercer la reintegrabilidad de la ayuda recibida, el beneficiario,
o su representante, deberá comunicar el hecho, junto con
las pruebas que lo demuestren, al Servicio de Modernización
y Fomento Asociativo de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

3. La resolución por la que se acuerde la revocación y/o
el reintegro de la ayuda será adoptada por el órgano con-
cedente de aquélla, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta de resolución del Servicio de Moder-
nización y Fomento Asociativo, se acompañarán los informes
pertinentes y las alegaciones del peticionario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza, en lo que
respecta a las subvenciones directas de capital, se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en 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.
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Vigésima.—Seguimiento y control:

Además de la documentación complementaria que, duran-
te la tramitación del procedimiento, les puedan exigir los
servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Resolución
quedan obligados a facilitar la información que, en relación
con las mismas y con los compromisos adquiridos para su
obtención, les sea requerida por la propia Consejería de
Medio Rural y Pesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, la Intervención General del Principado de
Asturias, el Tribunal de Cuentas y por cualquier otro orga-
nismo nacional o comunitario de inspección o control.

Vigésimo primera.—Infracciones y sanciones:

Para lo contemplado en estas bases será aplicable el régi-
men de infracciones y sanciones que se derivan de la apli-
cación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en 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.

Vigésimo segunda.—Norma final:

En lo no especificado en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en los reglamentos R (CE) 1250/2005, del
Consejo y R (CE) 1698/2005, del Consejo; en el R.D.
613/2001, modificado por el R.D 1650/2004; en la Orden del
MAPA de 4 de septiembre de 1988; en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000 y, en lo que sea de aplicación, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Anexo I

CRITERIOS SOBRE LA ORDENACION DE LAS PRODUCCIONES
AGRARIAS A TENER EN CUENTA EN LA CONCESION DE AYUDAS
A PLANES DE MEJORA Y A LA PRIMERA INSTALACION DE AGRI-

CULTORES JOVENES

1. Las explotaciones con actividad ganadera objeto de
auxilio deberán llevar a efecto las acciones sanitarias deri-
vadas de los planes oficiales de profilaxis y lucha contra enfer-
medades, establecidos o que se establezcan en el futuro, de
acuerdo a lo previsto en la Ley 8/2003, de Sanidad Animal,
y normativa que la desarrolla.

2. Las explotaciones con actividad agrícola objeto de auxi-
lio deberán llevar a efecto las acciones sanitarias derivadas
de los planes oficiales de profilaxis y lucha contra los agentes
nocivos, establecidos o que se establezcan en el futuro, de
acuerdo a lo previsto en la Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal,
y normativa que la desarrolla.

3. Las normas mínimas en materia de medio ambiente,
higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la
normativa comunitaria, nacional y autonómica, y con los pro-
gramas plurirregionales aprobados por la Unión Europea
para la mejora de las estructuras de producción, son las
siguientes:

Medio ambiente:

a) Ley 4/1989, modificada por las Leyes 40/97 y 41/97,
de conservación de espacios naturales y de la flora
y fauna silvestres (Directivas 79/409 y 92/43 CEE),
si la explotación estuviese ubicada dentro del ámbito
geográfico de un Espacio Natural Protegido, o dentro
su área de influencia socioeconómica.

b) Ley 10/98 sobre residuos (Directiva 91/156 CEE), que
sean de aplicación como consecuencia de las activi-
dades productivas de su explotación.

c) Real Decreto 1997/95, por el que se establecen medi-
das para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de habitos naturales y de
la flora y fauna (Directiva 92/43 CE), si la explotación
estuviese ubicada en una zona que haya sido declarada
por la Administración del Principado de Asturias como
Zona de Especial Conservación, de la Red Europea
Natura 2000.

d) Real Decreto 261/1996 (Directiva 91/676 CE) normas
mínimas sobre protección de las aguas contra la con-
taminación por nitratos procedentes de fuentes agra-
rias.

e) Real Decreto 1416/2001 relativo a envases de pro-
ductos fitosanitarios.

f) Además de respetar las siguientes prácticas:

1. No realizar quema de rastrojos o de pastos, salvo
autorización expresa de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

2. No efectuar laboreo de forma convencional a favor
de la pendiente de las parcelas de la explotación,
salvo autorización expresa de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

3. No sobrepasar los límites de las dosis de fertili-
zación con abonos minerales recomendadas por los
servicios técnicos comarcales de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

4. Retirar de sus parcelas los retos de podas, plásticos
usados y demás materias residuales sobrantes del
proceso productivo, y depositarlos en lugares ade-
cuados.

5. Respetar las indicaciones de los fabricantes en el
uso de pesticidas y herbicidas, y retirar los residuos
una vez efectuada la aplicación correspondiente.

6. Almacenar el estiércol y deyecciones de su ganado
en estercolero con estanqueidad suficiente para
impedir pérdidas por lixiviación de líquidos, y con
capacidad adecuada en función de las salidas y dis-
tribución del estiércol almacenado a las fincas y
cultivos de su explotación.

Higiene y bienestar de los animales:

a) Para todas las explotaciones ganaderas: Real Decreto
348/2000 de 10 de marzo que incorpora al ordena-
miento jurídico la Directiva 98/58/CE, de 20-7-1998,
relativa a la protección de los animales en las explo-
taciones ganaderas.

b) Explotaciones de porcino: Real Decreto 1135/2002 de
31 de octubre, de normas mínimas para la protección
de cerdos, y cuando proceda Real Decreto 1048/1994.

c) Explotaciones de vacuno: Real decreto 229/1998 de
16 de febrero, que modifica el Real Decreto 1047/1994,
de 20 de mayo de normas mínimas para la protección
de terneros.

d) Explotaciones avícolas: Real Decreto 3/2002 de 11 de
enero, que establece las normas mínimas de protección
de las gallinas ponedoras.

e) Explotaciones cunícolas: Real Decreto 1547/2004 de
25 de junio, que establece las normas de ordenación
de las explotaciones cunícolas.
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f) Explotaciones apícolas: Real Decreto 209/2002 de 22
de febrero, modificado por el R.D. 448/2005, de 22
de abril, por el que se establecen normas de ordenación
de las explotaciones apícolas.

4. La concesión de ayudas destinadas a:

— Las explotaciones de producción de carne de vacuno:
Estará condicionada al cumplimiento de las limita-
ciones establecidas por la Organización Común de
Mercado de dicho sector. Se entenderá que se cumple
este requisito cuando la carga ganadera, al finalizar
el plan de inversiones, no supere las 1,8 UGM/Ha
de superficie forrajera de la explotación dedicada a
la alimentación de los animales mantenidos en ella,
excepto en aquellas explotaciones con dimensión igual
o inferior a 15 UGM.

— Explotaciones de ganado vacuno lechero: está con-
dicionada a la acreditación, al finalizar el plan de inver-
siones, de la disposición de asignación de una cantidad
de referencia individual adecuada a la situación pre-
vista en el plan, y así como de un número de vacas
lecheras acorde con dicha cantidad.

5. En explotaciones lecheras de vacuno, ovino o caprino,
las inversiones que tengan como finalidad la construcción
o adecuación de locales para alojamiento de ganado, ordeño
o manipulación y enfriamiento de leche deberán cumplir con
las normas establecidas en el Real Decreto 1679/1994, de
22 de julio, por el que se establecen las condiciones sanitarias
aplicables a la producción y comercialización de leche.

6. En explotaciones apícolas, salvo en el caso de primera
instalación, no serán auxilables las acciones contempladas
en el marco de programas nacionales previstos en el Regla-
mento (CE) 797/2004 del Consejo de 26 de abril, cuya apli-
cación se regula mediante el R.D. 519/1999 de 22 de febrero,
modificado por el R.D. 448/2005, de 22 de abril, y la Reso-
lución anual de esta Consejería, de ayudas a la apicultura
dentro del Plan Nacional Apícola.

7. Las inversiones en regadío requerirán para su apro-
bación, que se acredite, fehacientemente, el derecho al apro-
vechamiento de agua para riego mediante documento expe-
dido por la Administración hidrográfica competente.

8. Cuando se trate de cultivos permanentes y praderas
de larga duración: el material vegetal a emplear en las plan-
taciones habrá de proceder de viveros autorizados en todos
los casos y deberá de adquirirse con pasaporte fitosanitario
cuando sea procedente según la normativa aplicable; en caso
de praderas, las semillas deberán ser certificadas.

9. La adquisición de maquinaria y equipos, requerirán,
para su aprobación, que los bienes a adquirir sean nuevos
y estén avalados por el correspondiente certificado de
homologación.

10. En el caso de que la cuantía de las inversiones auxi-
liadas esté condicionada por el número de cabezas de ganado
o, en su caso, número de las U.G.M., o número de U.G.M.
por unidad de superficie, se podrá utilizar para su cálculo
el número de unidades que se comprometa el solicitante a
acreditar al finalizar el plan de inversiones, incrementadas
en un 10%.

11. Equivalencias Cabeza de Ganado con Unidades de
Ganado Mayor:

U.G.M.Definición por cabeza

Equinos más de 6 meses 1,00

Equinos de hasta 6 meses 0,60

U.G.M.Definición por cabeza

Bovinos de hasta 6 meses 0,40

Bovinos 6 meses a 2 años 0,60

Bovinos de más de 2 años 1,00

Ovino hasta 7 meses 0,034

Ovino de 7 meses a 1 año 0,090

Ovino macho adulto 0,110

Ovejas 0,150

Caprinos de menos de 1 año 0,10

Cabras 0,15

Caprino macho adulto 0,12

Cerdas reproductoras 0,50

Cerdos engorde 0,30

Verracos 0,35

Pollos de carne (por 100 cabezas) 0,80

Ponedoras (por 100 cabezas) 1,60

Palmípedas (por 100 cabezas) 2,60

Las demás aves de corral (por 100 cabezas) 3,00

Conejas madres (por 100 cabezas) 1,40

Especies cinegéticas mamíferos mayores 0,35

Especies cinegéticas mamíferos menores, madres (por
100 cabezas)

1,40
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se dispone la ejecución y la publicación
de sentencias dictadas en recursos contencioso-admi-
nistrativos.

N.º expte.: 517-E/98

En recurso contencioso-administrativo número procedi-
miento ordinario 173/02, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Ingeniería, Montajes y Construcciones, S.A.
(IMASA), contra la Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, de fecha 25 de enero de 2002, recaída
en el expediente administrativo número 517-E/98 por la que
se confirmaba el acta de infracción n.º 930/98, extendida por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias a
la empresa Fabricados Metálicos, S.A. (FAMESA), con res-
ponsabilidad solidaria de Ingeniería, Montajes y Construc-
ciones, S.A. (IMASA), imponiéndoles la sanción de 15.025,30
euros por infracción a la normativa de prevención de riesgos
laborales, ha recaído sentencia en dicha Sala con fecha 12

de septiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en con-
secuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimamos totalmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Pro-
curador, en nombre y representación de la empresa IMASA
S.A., contra la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo del Principado de Asturias de
29-1-02, recaída en el expediente 517-E/98 por la que se con-
firmó el acta de infracción 930/98, por resultar la misma ajus-
tada a derecho; todo ello sin hacer una expresa condena
de costas.”

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

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—El Consejero de Jus-
tidica, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—20.411(1).

— • —

N.º expte.: 403/01-PA

En recurso contencioso-administrativo número procedi-
miento ordinario 427/02, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Arquiveca, S.A., contra la Resolución de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de fecha 5 de
junio de 2002, recaída en el expediente administrativo número
403/01-PA por la que se confirmaba el acta de infracción
n.º 1140/01, extendida por la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Asturias a la empresa Arquiveca, S.A., impo-
niéndole la sanción de 1.803,04 euros por infracción a la
normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído sen-
tencia en dicha Sala con fecha 9 de octubre de 2006, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales D.ª Pilar Lana Alvarez, en nombre y represen-
tación de Arquiveca, S.A., contra la Resolución de fecha 5
de junio de 2002, dictada por el Sr. Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo del Principado de Asturias por la
que se impuso a la recurrente una sanción por infracción
en materia de prevención de riesgos laborales, confirmando
la adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin
hacer imposición de las costas devengadas en este proce-
dimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—20.411(2).
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N.º expte.: 1/02-PA

En recurso contencioso-administrativo número procedi-
miento ordinario 500/02, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Daorje, S.A., contra la Resolución de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de fecha 2 de
mayo de 2002, recaída en el expediente administrativo número
1/02-PA por la que se confirmaba el acta de infracción n.º
1582/01, extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Asturias a la empresa Daorje, S.A., con respon-
sabilidad solidaria de Aceralia Corporación Siderúrgica, S.A.,
imponiéndoles la sanción de 12.020,24 euros por infracción
a la normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído
sentencia en dicha Sala con fecha 14 de septiembre de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Procuradora D.ª María Victoria Vallejo
Hevia, en representación de Daorje, S.A., contra la Reso-
lución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
del Principado de Asturias de 2 de mayo del 2002, que deses-
timó el recurso deducido por la empresa citada contra el
acta de infracción 1582/01, confirmamos dichas Resoluciones
por ser ajustadas a derecho, sin hacer expresa imposición
de las costas causadas.”

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

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—20.411(3).

— • —

N.º expte.: 68/02-PA

En recurso contencioso-administrativo número procedi-
miento ordinario 792/02, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Cristamóvil, S.L., contra la Resolución de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de fecha
11 de junio de 2002, recaída en el expediente administrativo
número 68/02-PA por la que se confirmaba el acta de infrac-
ción n.º 29/02, extendida por la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Asturias a la empresa Cristamóvil, S.L., impo-
niéndole la sanción de 1.502,54 euros por infracción a la
normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído sen-
tencia en dicha Sala con fecha 28 de septiembre de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo formulado por Cristamóvil, S.L.,
representada por la Procuradora Sra. Alvarez Briso, contra
la Resolución del Director General de Trabajo y Seguridad
Laboral de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
del Principado de Asturias, de 18-6-2002, por la que se con-
firma el acta de infracción 29/02 y se impone a la empresa
recurrente la sanción de 1.502,54 euros, por su conformidad
a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—20.411(4).

— • —

N.º expte.: 111/02-PA

En recurso contencioso-administrativo número, procedi-
miento ordinario 702/02, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Antonio Corripio Alvarez contra la Resolución
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de
fecha 4 de julio de 2002, recaída en el expediente admi-
nistrativo número 111/02-PA por la que se confirmaba el
acta de infracción n.º 191/02, extendida por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Asturias a la empresa Anto-
nio Corripio Alvarez, imponiéndole la sanción de 1.502,54
euros por infracción a la normativa de prevención de riesgos
laborales, ha recaído sentencia en dicha Sala con fecha 9
de octubre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en con-
secuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Antonio Corripio Alvarez, contra la resolución
de la que dimana el presente procedimiento, en el que inter-
vino el Principado de Asturias, actuando a través de su repre-
sentación legal; resolución que se anula y deja sin efecto
por no ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—20.411(5).

— • —

N.º expte.: 175/02-PA

En recurso contencioso-administrativo número 864/02,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por Peruyeira,
S.A., contra la Resolución de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, de fecha 26 de julio de 2002, por
la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra
la resolución recaída en el expediente administrativo número
175/02-PA por la que se confirmaba el acta de infracción
n.º 389/02, extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Asturias a la empresa Peruyeira, S.A., imponiéndole
la sanción de 1.502,54 euros por infracción a la normativa
de prevención de riesgos laborales, ha recaído sentencia en
dicha Sala con fecha 29 de septiembre de 2006, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden
a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del
Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:



22–I–20071228 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

“Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Angel
García Cosío Alvarez, en nombre y representación de Peru-
yeira, S.A., contra la Resolución de la Consejería de Trabajo,
26 de julio de 2002, confirmamos la misma por ser ajustada
a derecho. Sin hacer especial condena en cuanto a las costas
procesales.”

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

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—20.411(6).

— • —

N.º expte.: 2005/024376

En recurso contencioso-administrativo número procedi-
miento abreviado 83/06, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo por Legon-
za, S.L., contra la Resolución de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de fecha 7 de
diciembre de 2005, recaída en el expediente administrativo
número 2005/024376 por la que se confirmaba el acta de
infracción n.º 500/05, extendida por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Asturias a la empresa Legonza, S.L.,
imponiéndole la sanción de 3.005,08 euros por infracción a
la normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído
sentencia en dicho Juzgado con fecha 16 de octubre de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por Legonza, S.L., contra la Reso-
lución, de fecha 7 de diciembre de 2005, dictada por el Con-
sejero de Industria y Empleo que confirma el acta de infrac-
ción 500/05, que ha sido objeto del presente procedimiento.
Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las
partes litigantes.”

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

Oviedo, 11 de diciembre de 2006.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—20.411(7).

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia subasta
por procedimiento abierto con trámite de urgencia, para
la contratación del servicio para la realización de tra-
bajos de composición y montaje de diversos números
y/o fascículos del BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias en el año 2007.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 14/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del con-
trato la realización de trabajos de composición y mon-
taje de diversos números y/o fascículos (3.000 páginas)
del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
en el año 2007, según las condiciones descritas en el
presente pliego y en el pliego de prescripciones téc-
nicas, que deberán ser cumplidas, en todo caso, por
las ofertas.

El objeto del contrato comprende la realización de
operaciones de tecleado o composición, corrección
ortotipográfica y montaje de textos y obtención del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en
los siguientes formatos:

• PDF o postcrip adecuado para la posterior impresión
del boletín.

• PDF adecuado para difusión en Internet (con enla-
ces a las secciones y anuncios desde el sumario, pro-
tegido contra modificaciones...).

• HTML/XML con todo el boletín adecuado para su
posterior difusión en Internet, siguiendo las direc-
trices de estilo que le marque el Servicio Central
de Publicaciones.
Con este contrato se pretende evitar retrasos en los
plazos de inserción y deficiencias en el funciona-
miento del proceso hasta la distribución y difusión
final y diaria del BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cinco

(5) meses a contar desde el depósito de la garantía
definitiva.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Sesenta mil (60.000) euros, IVA incluido,
estableciéndose un precio unitario máximo de veinte
euros (20 euros), IVA incluido, por página.

5.—Garantía provisional:
Mil doscientos (1.200 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector cen-

tral izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Telefax: 985 10 59 04.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en la cláusula séptima
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y
hasta las 12 horas del último día, ampliándose el plazo
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hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación referida en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especifican-
do en cada uno de ellos el contrato al que se concurre
y el nombre y apellidos o razón social de la empresa,
todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar,
necesariamente, firmados por el licitador o persona
que le represente.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1. Entidad: Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de la
Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente a

la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Doce horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 3 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—P.A., la Jefa del Servicio de Asuntos Genera-
les.—124.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción del
proyecto, informes y estudio de seguridad y salud de
las obras de rehabilitación y ampliación de 27 unidades
en Colegio Público Jovellanos de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: P-3/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: La asistencia técnica para la
redacción del proyecto, informes y estudio de segu-
ridad y salud de las obras de rehabilitación y amplia-
ción de 27 unidades.

b) Lugar de ejecución: Colegio Público Jovellanos, Gijón.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 253.800,00 euros.
2007-253.800 euros.

5.—Garantía provisional:
5.076,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección

de Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

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

Los expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de marzo

de 2007, a las 14 horas, ampliándose el plazo hasta
el siguiente día hábil en caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

12-1-2007.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—745.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa a expedientes de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda.

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 35/05/O-A, del que es interesada doña Mónica
Puente Grive, con DNI 09398864Y, que se tramita en la Direc-
ción General de Vivienda, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por la interesada, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, la interesada podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.0532(1).

— • —

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 38/05/O-A, del que es interesado don Emilio
Angel González Pérez, con DNI 09419562G, que se tramita
en la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, el interesado podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.532(2).

— • —

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 269/05/G-A, del que es interesado don Abel
Eduardo Toyos Madruga, con DNI 10868108X, que se tramita
en la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, el interesado podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.532(3).

— • —

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 287/05/O-A, del que es interesada doña María
Nieves Peón Alonso, con DNI 52611928A, que se tramita
en la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por la interesada, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, la interesada podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.532(4).

— • —

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 294/05/G-A, del que es interesada doña María
Lourdes Argüelles Fernández, con DNI 11067319H, que se
tramita en la Dirección General de Vivienda, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por la interesada, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
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precitada, la interesada podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.532(5).

— • —

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 393/05/O-A, del que es interesado don Alejandro
Sordo Piñera, con DNI 71702121N, que se tramita en la Direc-
ción General de Vivienda, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, el interesado podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.532(6).

— • —

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 468/05-2/O-A, del que es interesada doña María
Andrea del Pozo Zapico, con DNI 71648329V, que se tramita
en la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por la interesada, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, a la interesada podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.532(7)

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de solicitudes de ayu-
das estatales y autonómicas para alquiler de vivienda.

Expediente: 722/06-12006/O-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Flor
María Palmero Trinidad que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
concesión de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(1).

— • —

Expediente: 416/06-12006/SI-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ana
María Venero Molleda que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
concesión de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(2).

— • —

Expediente: 560/06-12006/O-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Mariana
Tortini Suárez que por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social se procede a la concesión
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(3).

— • —

Expediente: 575/06-12006/O-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a Don Ricardo
Rodríguez Alvarez que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la concesión
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(4).

— • —

Expediente: 754/06-12006/G-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María
Vanessa Rodríguez Alonso que por Resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede
a la concesión de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(5).

— • —

Expediente: 241/06-22006/M-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Irene
Fernández Fernández que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(6).

— • —

Expediente: 414/06-22006/G-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ana
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González Santos que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la dene-
gación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(7).

— • —

Expediente: 417/06-22006/O-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Justo
José González Ordiales que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(8).

— • —

Expediente: 466/06-22006/SI-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Balbina
Jiménez Navárrez que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-

sejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la dene-
gación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(9).

— • —

Expediente: 49/06-12006/O-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Miguel
Angel Martínez Palacios que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede al desis-
timiento del recurso interpuesto, confirmando en todos sus
extremos la resolución recurrida, no cumpliendo los requisitos
exigidos para la obtención de la subvención, al haber cele-
brado un contrato de arrendamiento con anterioridad al 1
de octubre del año 2005 y no acreditar que, en el último
trimestre de 2005 o en el transcurso del año 2006, haya sobre-
venido una circunstancia de viudedad o desempleo, vigente
al día de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de la presente convocatoria, establecido
en el apartado uno de la base tercera de la Resolución de
fecha 7 de abril de 2006, reguladora de la ayudas solicitadas,
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno,
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio y sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer ante el mismo órgano recurso extraor-
dinario de revisión, en los casos y plazos previstos en el art.
118 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(10).
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Expediente: 262/06-12006/CGN-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don El
Mustapha Abidi que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la concesión
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Comunicación de defectos

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a don El Mustapha Abidi en el domicilio de la calle Uría,
n.º 7-3.º C, de Cangas del Narcea, por haber sido devuelta
la correspondencia remitida con la indicación por el servicio
de Correos de “desconocido” y en su condición de parte
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas
al alquiler de vivienda n.º 262/06-12006/CGN-A, se hace
público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de 7 de abril de 2006, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de abril del mis-
mo, se observa que no cumple los requisitos exigidos. Habrá
de subsanar dicha falta mediante la presentación de la siguien-
te documentación:

— Recibos de renta de la vivienda objeto de subvención
de marzo de 2006 a octubre de 2006.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, de conformidad con el artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que, transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley”.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 12 de diciembre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—20.531(11).

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

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de resolución a Hielos
de Asturias, S.L. (Expte. DI-04-001).

Intentada la notificación a Hielos de Asturias, S.L., con
domicilio en Polígono de La Barreda, 5, de Noreña, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el con-
tenido de la Resolución de 19 de octubre de 2006, del Pre-
sidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se revoca la subvención concedida
a la empresa Hielos de Asturias, S.L., indicándole que contra
la misma cabe interponer los recursos que en ella se señalan,
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 19 de octubre de 2006, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, por la que se revoca la subvención concedida a
Hielos de Asturias, S.L., expediente de referencia DI-04-001.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 30 de noviembre de 2004,
se concede a Hielos de Asturias, S.L., con CIF B33879115,
en relación con el expediente DI-04-001, una subvención por
importe de 2.724,38 euros, al amparo de la Resolución de
5 de marzo de 1998, que aprueba la convocatoria pública
de ayudas del Instituto de Fomento Regional para la mejora
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
asturianas y se establecen las bases de su concesión.

Segundo.—Que mediante comunicación de fecha 19 de
abril de 2006, se inician los trámites para la revocación de
la ayuda concedida y se advierte a la empresa que habiendo
pasado el plazo de realización de inversiones y de acreditación
de las mismas, las facturas presentadas corresponden al año
2003, anterior al ejercicio en que se solicita la ayuda, excepto
la factura de IMPAC 5, por importe de 3.000 euros, por
lo que no llega al mínimo establecido en la base tercera de
la convocatoria, dándole vista al expediente y plazo para pre-
sentar alegaciones de 10 días.

Tercero.—Con fecha 9 de mayo de 2006, el beneficiario
presenta escrito de alegaciones, incluyendo una nueva factura
del ejercicio 2004, no relacionada en las facturas inicialmente
presentadas para la acreditación de la ejecución del proyecto,
por importe de 302,95 euros y correspondiente a la impresión
de 500 ejemplares de carteles.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resolución de 5 de marzo de 1998, que aprueba
la convocatoria pública de ayudas del Instituto de Fomento
Regional para la mejora de la competitividad de las Pequeñas
y medianas empresas asturianas y se establecen las bases de
su concesión.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la dis-
posición séptima de la Resolución de 5 de marzo de 1998,
el Presidente es el órgano competente para resolver dentro
del ámbito de su competencia.

Tercero.—En virtud de los artículos 11 y 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
concesión de subvenciones; de la disposición común segunda
de la Resolución de 5 de marzo de 1998, y de la resolución
individual de concesión de 30-11-2004, el abono de las ayudas
concedidas quedará condicionado a la presentación dentro
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del plazo concedido, de la documentación que acredite que
el objeto de la subvención ha sido realizado y puesto en
funcionamiento.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, de régimen general
de concesión de subvenciones, y de la disposición undécima
de la Resolución de 5 de marzo de 1998.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Revocar la subvención concedida a Hielos de Asturias,
S.L., con CIF B33879115, por importe de 2.724,38 euros,
concedida por Resolución de 30 de noviembre de 2004, para
el proyecto “Nueva imagen corporativa de la empresa Hielos
de Asturias para lanzamiento de campaña de marketing”,
motivada en que:

• La factura aportada en fecha 9 de mayo de 2006, no
fue presentada ni incluida en la relación de justificantes
del proyecto presentada junto con la solicitud de cobro
el 7 de junio de 2005.

• La presentación de dicha factura, por importe de 302,95
euros, ha sido realizada fuera del plazo máximo esta-
blecido en el punto tercero de la Resolución de 30 de
noviembre de 2004, por la que se concede la ayuda,
plazo que finalizó el 17 de junio de 2005.

• La empresa no aporta el original de dicha factura ni
el justificante de pago de la misma, necesarios para
considerar susceptible de acreditación dicho gasto.

• Como resultado de todo lo anterior, el importe de la
inversión final acreditada es inferior al mínimo esta-
blecido en la disposición tercera de la Resolución de
5 de marzo de 1998.

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

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente resolución
se podrá interponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 19 de diciembre de 2006.—El Director
General del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias.—210.

— • —

NOTIFICACION del inicio de los trámites para la revo-
cación de la subvención de intereses concedida a Pores-
ma Gijón, S.L., mediante Resolución de fecha 6 de
julio de 2004. (Expediente n.º 2003/76-CP).

Intentada la notificación a Poresma Gijón, S.L., con domi-
cilio en Veriña de Arriba, s/n, de Gijón, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente le comunico el inicio de los trámites para la revo-
cación de la subvención de intereses concedida mediante
Resolución de fecha 6 de julio de 2004, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Revisada la documentación presentada ante el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, al obje-
to de solicitar el pago de la subvención de intereses de prés-
tamo a la inversión (expte. 2003/76-CP), concedida mediante
Resolución de 6 de julio de 2004, de Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, para
un proyecto denominado «adecuación de nave industrial y
compra de maquinaria de fabricación de muebles», le comu-
nico que de acuerdo con el artículo 38 del Decreto 41/2000,
de 11 de mayo, por el que se establecen diversos programas
de ayuda a las empresas, modificado por Decreto 158/2002,
de 19 de diciembre, se inicia la revocación de la subvención
concedida. Dicha revocación viene justificada por los siguien-
tes motivos:

• Con fechas 4 de febrero de 2005 y 26 de enero de 2006,
se requiere al beneficiario diversa documentación nece-
saria para acreditar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en las resoluciones de concesión de las cita-
das ayudas, de acuerdo con el artículo 35 del Decreto
41/2000, de 11 de mayo. Transcurrido el plazo, la empre-
sa no ha presentado la documentación requerida.

Por lo que, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones, por la presente se inician los trámites
de revocación de las subvenciones concedidas.

Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista al
expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de
10 días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho
al referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 19 de diciembre de 2006.—La Directora
del Area Económico-Administrativa.—208.

— • —

Notificación del inicio de los trámites para la revocación
de la subvención directa a la inversión y de la subvención
de intereses para un préstamo, concedidas a Mármoles
Faki, S.L., mediante Resoluciones de fecha 17 de junio
de 2005. (Expedientes n.º 2004/440-CR y 2004/441-CP).

Intentada la notificación a Mármoles Faki, S.L., con domi-
cilio en calle El Ponticu, 3, Polígono Industrial de Meriñán,
de Langreo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente le comunico el inicio de
los trámites para la revocación de la subvención directa a
la inversión y de la subvención de intereses para un préstamo,
concedidas mediante Resoluciones de fecha 17-6-2005, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Revisada la documentación presentada ante el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias el 9
de agosto de 2005, al objeto de solicitar el pago de la sub-
vención directa a la inversión (expte. 2004/440-CR) y de la
subvención de intereses de préstamo (expte. 2004/441-CP),
concedidas mediante sendas Resoluciones de 17 de junio de
2005, de Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
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del Principado de Asturias, para un proyecto denominado
«adecuación de empresa de tratamiento y transformación de
mármol», le comunico que de acuerdo con el artículo 38
del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen
diversos programas de ayuda a las empresas, modificado por
Decreto 158/2002, de 19 de diciembre, se inicia la revocación
de las subvenciones concedidas. Dicha revocación viene jus-
tificada por los siguientes motivos:

• Con fecha 22 de marzo de 2006, se requiere al bene-
ficiario diversa documentación necesaria para acreditar
el cumplimiento de las condiciones establecidas en las
resoluciones de concesión de las citadas ayudas, de
acuerdo con el artículo 35 del Decreto 41/2000, de 11
de mayo. Transcurrido el plazo, la empresa no ha pre-
sentado la documentación requerida.

Por lo que de conformidad con la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones, por la presente se inician los trámites
de revocación de las subvenciones concedidas.

Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista al
expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de
10 días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho
al referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 19 de diciembre de 2006.—La Directora
del Area Económico-Administrativa.—209.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia tercera
subasta pública para la enajenación del helicóptero
Eurocopter AS-350-B2 Ecureuil s/n 2315 EC-EVM, su
equipamiento, utillaje y repuestos. (Expte. n.º 01/2007).

La Entidad Pública de Bomberos del Principado de Astu-
rias, previa declaración de alienabilidad de fecha 20 de julio
de 2006, por Resolución de su Presidente de fecha 9 de enero
de 2007, ha acordado la celebración de tercera subasta pública
para la enajenación del helicóptero Eurocopter AS-350-B2
Ecureuil s/n 2315 EC-EVM, su equipamiento, utillaje y
repuestos:

—Material a subastar:

• Helicóptero Eurocopter AS-350-B2 Ecureuil s/n 2315
EC-EVM, su equipamiento, utillaje y repuestos.

—Tipo base de la subasta: 763.187,58 euros (setecientos
sesenta y tres mil ciento ochenta y siete euros con cin-
cuenta y ocho céntimos).

—Presentación de proposiciones:

Las ofertas se presentarán en la forma prevista en el
pliego rector de la subasta en los lugares y horarios
que se señalan a continuación:

• Registro de la Entidad Pública Bomberos del Princi-
pado de Asturias (de lunes a viernes, en horario de
9.00 a 14.00 horas), sito en La Morgal, s/n, 33690 Lugo
de Llanera (Asturias).

• Por correo o en cualquiera de los registros, oficinas
o representaciones a que se refiere el apartado 4 del
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En este
caso, los interesados deberán justificar la fecha de regis-
tro o de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar, mediante télex, telegrama o fax en el mismo
día, al Area de Administración (fax 985 77 33 90) que
gestiona el expediente, la remisión de la proposición.
Sin la concurrencia de este requisito no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

—Plazo de presentación de proposiciones: Veinte (20)
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, finalizando el plazo
de recepción a las doce (12) horas del último día del
plazo.

—Celebración de la subasta: Tendrá lugar a las 10 horas
del tercer día hábil siguiente (no sábado) al de con-
clusión del plazo para la recepción de proposiciones,
en las instalaciones de Bomberos del Principado de
Asturias en La Morgal, s/n, Lugo de Llanera (Asturias).

—Pliego de condiciones: Se encuentra a disposición de
los interesados en las instalaciones de Bomberos del
Principado de Asturias en La Morgal, s/n, Lugo de Lla-
nera (Asturias), teléfono 985 77 33 44.

La Morgal, a 11 de enero de 2007.—El Gerente.—654.
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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 los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 9 de enero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—530.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Información pública

Expediente número: A/33/25694.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Hormigones del Sella, S.A. (Horsella).
N.I.F. n.º A33055658.
Domicilio: Carretera Fíos, s/n, Arriondas, 33540, Parres
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Sondeo.
Caudal solicitado: 10.800 m3/año.
Punto de emplazamiento: Finca “El Pontón” en monte “La
Peñuca y Sierra Santa Eulalia de Vigil”.
Término municipal y provincia: Siero (Asturias).
Destino: Usos industriales en planta de fabricación de
hormigón.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 103 m de profundidad, entubado, electrobomba
sumergible e impulsión a depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Siero, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, Oviedo,
33071), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, 9 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—687.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE LLANERA

Anuncios

Expediente 858/06, convenio urbanístico entre el Ayuntamiento
de Llanera y la propiedad privada de los terrenos correspon-
dientes a la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera, para
el desarrollo urbanístico de la unidad y la transmisión del apro-
vechamiento urbanístico que corresponde a la Administración

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de enero de
2007, se aprueba inicialmente el convenio urbanístico a firmar
entre el Ayuntamiento de Llanera y la propiedad privada
de los terrenos correspondientes a la UH-PO-06-CP-NC-c
de Posada de Llanera, para formalizar el desarrollo de la
actuación urbanística correspondiente (previa su delimitación
como unidad de ejecución), dentro del suelo urbano no con-
solidado de Posada de Llanera, por el procedimiento con-
junto, y, a la vez, la adquisición por el propietario del apro-
vechamiento urbanístico que corresponde a la administración
urbanística, sustituyéndolo por su equivalente en metálico.
Todo ello de conformidad con la redacción que obra en el
expediente y según la valoración técnica del aprovechamiento
municipal que se transmite.

El expediente se somete a información pública por un
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de examen y de presen-
tación, en su caso, de las alegaciones o reclamaciones que
se consideren oportunas (conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 213.1 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias).

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.

Se deja expresa constancia de que, de no presentarse ale-
gaciones y/o reclamaciones en el trámite de información
pública, el actual acuerdo de aprobación inicial tendrá el
valor de aprobación sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 10 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—712.

— • —

Expediente 679/04. Proyecto de urbanización de la unidad de
actuación UH-LU-03-BD-NC-B en Lugo de Llanera

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de enero de
2007, se aprueba inicialmente el proyecto de urbanización
de la unidad de actuación citada en el encabezamiento, sus-

crito por el I.C.C.P. don Jorge Pertierra de la Uz, con fecha
de julio de 2004, solicitud presentada por Bauenplan Pro-
mociones Inmobiliarias, S.L. (escrito con registro de entrada
5.812/22-10-04), con cumplimiento y de conformidad con las
consideraciones y/o condiciones que se derivan de los infor-
mes obrantes en el expediente.

Lo que se somete a información pública, durante el plazo
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a efectos de examen y presentación,
en su caso, de las alegaciones o reclamaciones que se estimen
oportunas (artículo 159, en relación con el 92, ambos del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Prin-
cipado de Asturias).

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse ale-
gaciones en el trámite de información pública, el actual acuer-
do de aprobación inicial tendrá el valor de aprobación defi-
nitiva sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, siempre y
cuando se haya producido previamente (en su caso, de forma
simultánea a que se produzca) la aprobación definitiva de
los siguientes instrumentos de gestión urbanística de la unidad
de actuación: proyecto de reparcelación y convenio urba-
nístico.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 10 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—672.

DE LLANES

Resolución del Ayuntamiento de Llanes por la que se convoca
concurso para contratación de la obra “Acondicionamiento de

La Vega de la Portilla”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: VSI-C-C-n-01/2007

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Contratación de la obra de
acondicionamiento de La Vega de la Portilla”.

b) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 160.829,37 (ciento sesenta mil ochocientos
veintinueve euros con treinta y siete céntimos), IVA
incluido.

5.—Garantía:
a) Provisional: 2% del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Reprografía Morés.
b) Domicilio: Viaducto Marquina, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33004.
d) Teléfono: 985 25 50 55.
e) Fax: 985 25 34 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes a la fecha límite de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goría “d”.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica.
Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida, se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en el
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Registro General de Entrada, de 9 a 14
horas, durante el plazo de trece (13) días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En caso de presentación de ofertas en sábado, no se
practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
2.º Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, s/n.
3.º Localidad y código postal: Llanes-33500.

10.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de

Llanes.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad. Llanes.
d) Fecha: A las 12.00 horas del tercer día hábil siguiente

a la fecha en que finalice el plazo de presentación
de ofertas (si éste fuera sábado o no hábil, la apertura
tendrá lugar en el día hábil siguiente), la Mesa de
Contratación se reunirá según lo dispuesto en la cláu-
sula 18ª del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario,
según se dispone en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Llanes, a 15 de enero de 2007.—La Concejal Delegada
de Obras del Excmo. Ayuntamiento de Llanes.—751.

DE VEGADEO

Anuncio
Estando en fase de estudio la modificación de las normas

urbanísticas en la calle Sur, número 62, en aplicación de lo
previsto en el artículo 78 del Decreto legislativo 1/2004, se
abre un período de información pública por plazo de 15 días
naturales para recoger sugerencias u observaciones sobre la
necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la orde-
nación.

Vegadeo, a 9 de enero de 2007.—El Alcalde.—553.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VAL DE
SAN VICENTE Y RIBADEDEVA

Edicto

Aprobación inicial del presupuesto general de la Mancomunidad
de Municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva para el

ejercicio de 2007

La Junta Plenaria de la Mancomunidad, reunida en sesión
ordinaria del día 11 de enero de 2007, acordó la aprobación
inicial del expediente del presupuesto general de la Entidad
para el ejercicio de 2007, integrado por la siguiente docu-
mentación:

1.—Estado de gastos e ingresos para el año 2007.
2.—Las bases de ejecución del presupuesto.
3.—La plantilla presupuestaria para el año 2007.
4.—El anexo de inversiones.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
en relación con el artículo 169.1 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los efectos
de que los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y Cantabria, significándose que el
expediente se encuentra expuesto al público en la Secretaría
de la Mancomunidad de Municipios de Val de San Vicente
y Ribadedeva, con sede en el Ayuntamiento de Val de San
Vicente.

Dicho expediente se considerará definitivamente aproba-
do, si al término del período de exposición pública no se
hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone
en el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.

En Pesués, Val de San Vicente, a 12 de enero de 2007.—El
Presidente.—758.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio. Reanudación del tracto
154/2006 a instancia de Jose Antonio
Alonso Fernádez y otros, expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

A) El matrimonio formado por José
Antonio Alonso Fernández y María Lui-
sa Ardisana López son propietarios de:

1.—Parcela de terreno procedente de
la llamada La Huelgona de Silvota, en
el lugar de Silvota, parroquia de Lugo,
concejo de Llanera, de superficie de
1.250 metros cuadrados. Linda: al Este,
por donde tiene su acceso, con carretera
a Santa Rosa y Lugo de Llanera; Sur,
resto de finca matriz, hoy de don Julio
César, Samuel y María Rincón García;
Oeste, herederos de Martínez, hoy
María Teresa Martínez Cabal y doña
María Luisa Martínez Alonso, y Norte,
de Juan Carlos Vilela, hoy doña María
Dolores Martínez Díaz.

Referencia catastral, parcela 13560
del polígono 10 del plano catastral de
Llanera

2.—Parcela de terreno procedente de
la llamada La Huelgona de Silvota, en
el lugar de Silvota, parroquia de Lugo,
concejo de Llanera, de una superficie
de 1.250 metros cuadrados que linda:
por el Este, por donde tiene su acceso,
con carretera de Santa Rosa y Lugo de
Llanera; Norte, resto de finca matriz,
hoy de Julio César, Samuel y María Rin-

IMPRENTA REGIONAL

cón García; Oeste y Sur, herederos de
Martínez, hoy al Oeste, Juan Alvarez
Fuego, y al Sur, José Luis Alonso Carril.

Referencia catastral parcela 12560 del
polígono 10 de plano catastral de rústica
de Llanera.

3.—Rústica de secano a prado, lla-
mada La Huelgona, en el lugar de Sil-
vota, parroquia de Lugo, concejo de Lla-
nera, que mide según el Registro 3.555
metros cuadrados y que realmente tiene
una cabida de 5.008 metros cuadrados.
Linda: al Norte, parcela catastral 560
del polígono 10, propiedad de María
Dolores Martínez Díaz; Sur, parcela
catastral 638 de polígono 10, propiedad
de José Luis Alonso Carril; Este, carre-
tera de Santa Rosa, y Oeste, parcela
catastral 11.560 de María Teresa Mar-
tínez Cabal, parcela catastral 637 de
María Luisa Martínez Alonso y parcela
21637 de Juan Alvarez Fuego, todas del
mencionado polígono 10.

B) Los hermanos Julio César,
Samuel y doña María Rincón García,
son propietarios de:

Rústica de secano, a prado, llamada
La Huelgona, en el lugar de Silvota,
parroquia de Lugo, concejo de Llanera,
que mide según reza el título 2.834
metros cuadrados, en reciente medición
2.500 metros cuadrados, si bien más
exactamente según medición topográfi-
ca actualmente realizada resulta una
cabida de 2.508 metros cuadrados.

Linda: al Norte, parcela segregada y
descrita antes bajo el número 1 de José
Antonio Alonso Fernández y María Lui-
sa Ardisana López; Este, carretera de
Santa Rosa y Lugo de Llanera; Sur, par-
cela segregada y descrita antes bajo el
número dos de los propietarios antes
mencionados, y Oeste, herederos de
Martínez, hoy María Luisa Martínez
Alonso y de don Juan Alvarez Fuego.

Y dentro de ella existe una edificación
una vivienda unifamiliar, hoy señalada
con el número 16 de Fonciello, com-
puesta de planta de semisótano y planta
primera. La planta de semisótano que
está destinada a garaje sin distribución
interior, ocupa una superficie construi-
da de 94 metros cuadrados.

La planta primera que se destina a
vivienda, distribuida interiormente en
varias dependencias y servicios ocupa
una superficie construida de 80 metros
cuadrados.

La superficie ocupada por la edifica-
ción en la parcela es de 94 metros cua-
drados y la superficie total construida
174 metros cuadrados.

Los accesos se realizan: a planta semi-
sótano, mediante portón situado en la
fachada posterior, orientada al Oeste,
y a la planta primera, mediante un por-
tal, situado en la fachada principal
orientada al Este, al que se accede desde
el terreno mediante una escalera exte-
rior adosada a esta fachada principal.
Ambas plantas están comunicadas inte-
riormente entre sí por una escalera.
Cuenta con servicio de agua corriente,
energía eléctrica, antena de TV y FM,
instalación telefónica, calefacción, agua
caliente y desagües de residuales a fosa
séptica. Linda por todas las partes con
el terreno en que está enclavada, for-
mando todo un solo predio con la medi-
da y linderos del solar. El terreno es
la parcela 14560 del polígono 10 del pla-
no catastral de rústica de Llanera.

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Oviedo, a 24 de noviembre de
2006.—El Secretario.—19.849.
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